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RESUMEN 2017 

   Sembrando conciencia fue el primer proyecto educativo que propusimos a 

docentes e instituciones, para embellecer diferentes espacios de la ciudad. Se 

implementó durante el año 2017 y - a partir de 2018- se incorporó a un proyecto 

un poco más ambicioso, "Semillas al viento", que incorporó otros aspectos 

ambientales para trabajar desde las instituciones. 

Breve descripción del proyecto 

Este proyecto, para ser realizado en un período de ocho (8) meses 

aproximadamente, proponía a los participantes seleccionar un espacio que se 

encontrara descuidado o en estado de abandono (dentro del predio de la institución, 

o un espacio público) y se comprometieran para mantenerlo y mejorarlo.  

Desde A Sembrar Ushuaia ofrecimos asistencia, capacitación y difusión 

de la propuesta a través de las redes sociales, los materiales para la realización de 

las bombas de semillas (cuando la institución lo requería), y la colaboración para 

gestionar los recursos necesarios para llevar adelante las actividades acordadas.  

 

Ilustración 1. Bombas de semillas brotando 
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La interacción con A Sembrar Ushuaia se realizó en dos (2) instancias de las 

cuatro (4) previstas para el proyecto: 

• una jornada en abril/mayo: de recuperación de semillas y/o esquejes y 

elaboración de bombas de semillas asistida por A Sembrar Ushuaia; 

• el resguardo y cuidado de plantines y bombas de semillas a cargo de la 

institución educativa; 

• una jornada en septiembre/octubre en la que se realizó la jornada de 

embellecimiento del espacio elegido arrojando las bombas de semillas y/o 

plantando los lupinos, en conjunto con A Sembrar Ushuaia; y;  

• el mantenimiento posterior del espacio, a cargo de la institución. 

 

Instituciones participantes 

Participaron durante el ciclo lectivo 2017, siete (7) establecimientos 

educativos, tanto de gestión pública como de gestión privada: 

• tres (3) de nivel inicial: Jardín de Infantes Krakeyén, Jardín de 

Infantes N° 8 Caminito de Colores; y Jardín materno-infantil Peter Pan; 

• dos (2) de nivel primario: Escuela Provincial N° 9 Comandante Luis 

Piedra Buena y Escuela Provincial N° 13 Almirante Guillermo Brown, y  

• dos (2) de nivel secundario: Colegio Julio Verne y Colegio Monseñor 

Alemán. 
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El trabajo en cada institución se implementó de diferentes maneras de 

acuerdo al: 

❖ nivel educativo: en el nivel inicial solamente se trabajó con bombas 

de semillas; 

❖ proyecto institucional: en algunas escuelas se trabajó en el grado, 

mientras que en uno de los colegios se trabajó en el Club de Ciencias, 

y 

❖ alcance que se dio al proyecto: limitado al aula, con involucramiento 

de la comunidad educativa o con mayor alcance social. 
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NIVEL INICIAL 

Jardín de Infantes N°8 Caminito de Colores (2017) 

 Jornada de armado de bombas de semillas con una de las salas del 

jardín. 

 

 

 

           Primer Jardín de que sumó a la propuesta. 

 

¡Gracias Gaby Rosendi, seños y Directora del Jardín! 
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NIVEL INICIAL 

Jardín de Infantes Krakeyén (2017) 

Jornada de armado de bombas de semillas que los niños luego 

esparcieron para embellecer su jardín. 

 

Los chicos nos sorprendieron regalando lupinos en el desfile por el 

133° Aniversario de la ciudad 

de Ushuaia. 

 

 

 

¡Gracias María José Sosa, 

seños y Directora del Jardín 

que nos abrieron las puertas! 
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NIVEL INICIAL 

Jardín Materno-infantil Peter Pan (2017) 

 Dos jornadas de armado de Bombas de semillas con una de las 

salas del jardín. Y en una de ellas, nos acompañó Gemma de 7 años, 

mostrando el valor de la enseñanza-aprendizaje entre pares 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias seños y 

Directora del Jardín! 
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NIVEL PRIMARIO 

Escuela Provincial N° 9 Comandante Luis Piedra Buena 

(2017) 

Este fue el inicio del proyecto sembrando conciencia, con una jornada 

de armado de bombas de semillas. 

 

 

 

 

Jornada de embellecimiento. Los chicos plantaron los lupinos 

en la escuela junto a las maestras. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias Seño Mariana! 
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NIVEL PRIMARIO 

Escuela Provincial N° 13 Almirante Guillermo Brown 

(2017) 

 

NIVEL PRIMARIO – Se realizaron dos (2) jornadas de armado de 

bombas de semillas. 

 

 

 

 

¡Gracias Irene y equipo directivo de la escuela! 

 



 

A LIMPIAR USHUAIA 9 

 

NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Colegio Julio Verne (2017) 

Jornada de armado de bombas de semillas y plantines de lupinos con el 

nivel primario 

 

 Jornada de limpieza de lupinos en el predio del Club Andino Ushuaia 

(CAU) con el nivel secundario 

/ 
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 / Colegio Julio Verne (2017) continuación 

Jornada de siembra (replantado de árboles nativos en la Reserva 

Natural Urbana Bahía Encerrada, embellecimiento de la escuela con los 

plantines de lupinos y esparcido de bombas de semillas).  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

              // 
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// Colegio Julio Verne (2017) continuación 

 

¡Gracias a las Seños y Equipo Directivo! 

¡Gracias al CAU por permitirnos organizar la jornada en su espacio! 
¡Gracias a ABE por permitirnos plantar en la Reserva Natural! 

 

Cuando coordinamos esfuerzos, sucede lo inesperado: 

 Una vecina de Ushuaia nos permitió recuperar renovales de su predio antes 

de comenzar a construir su vivienda. 
 Cada una de las personas que participó de la jornada se llevó árboles nativos 

para replantar. Dos vecinas donaron algunos de esos árboles a la escuela 
para que los planten. 

 La escuela participó del proyecto Sembrando conciencia en las escuelas. 
 ABE autorizó a plantar los árboles nativos en la Reserva Natural Bahía 

Encerrada. 

Hoy, gracias a todos los que intervinieron, la Reserva cuenta con más árboles para 

que disfrutemos en nuestra ciudad 
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NIVEL SECUNDARIO 

Colegio Monseñor Alemán (2017) 

Este colegio trabajó el proyecto desde el Club de Ciencias de la institución. Se realizaron 

cuatro jornadas: 

Jornada de limpieza de lupinos en el predio de un instituto de inglés. 

 

 

 / 
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 /Colegio Monseñor Alemán (2017) continuación 

 

Jornada de armado de bombas de semillas. 

 

// 
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//Colegio Monseñor Alemán (2017) continuación 

Jornada de embellecimiento frente al Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/// 
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///Colegio Monseñor Alemán (2017) continuación 

Jornada de limpieza y embellecimiento del Mirador de la Virgen 

 

 

¡Gracias Stella, Alicia, Club de Ciencias y a 

los papás que se sumaron a las actividades! 

¡Gracias a Ush-ICANA por dejarnos trabajar 

con los lupinos del frente del instituto! 

¡y gracias a los estudiantes que participaron 

del proyecto por donar plantines de lupinos 

para los canteros de la Biblioteca Popular 

Sarmiento! 
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Con plantines donados por voluntarios de A Limpiar Ushuaia (ALU) y 

por los participantes del proyecto en el Colegio Monseñor Alemán, 

voluntarios de ALU junto al personal de la Biblioteca Popular 

Sarmiento renovaron los canteros de la entrada a la institución. 
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Con la ayuda de grandes y 

chicos; estudiantes, docentes, 

directivos, papás y voluntarios 

construimos la Ushuaia en la que 

queremos vivir. 

¿Te sumás? 

 

Sigamos sembrando conciencia. 

 

 

 


