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RESUMEN		
El	 obje(vo	 de	 este	 proyecto	 es	 implementar	 un	 programa	 de	
aprovechamiento	 integral	de	residuos	orgánicos	para	su	u(lización	
en	 un	 huerto	 escolar	 en	 la	 primaria	 Justo	 Sierra.	 Para	 lograrlo	 se	
describió	el	contexto	económico,	social	y	ambiental	de	la	escuela,	se	
iden(ficaron	 las	 necesidades	 y	 oportunidades	 respecto	 a	 la	
alimentación	 y	 los	 desechos	 orgánicos.	 Se	 diseñó	 un	 sistema	 de	
aprovechamiento	 integral	 de	 los	 residuos	 orgánicos,	 para	 después	
aplicarlo.	 Se	 implementó	 el	 plan	 integral	 de	 residuos	 orgánicos	
cuyas	etapas	fueron:	el	diseño	de	un	huerto,	la	creación	de	equipos	
de	trabajo	con	los	alumnos	y	personal	de	la	escuela,	la	capacitación	
de	dichos	equipos	sobre	el	proceso	de	elaboración,	la	formación	la	
composta	a	par(r	de	los	desechos	orgánicos	del	comedor	escolar	y	
la	 construcción	 del	 huerto	 escolar	 con	 las	 hortalizas	 que	 más	 se	
u(lizan	 en	 el	 comedor	 de	 la	 escuela,	 que	 son:	 cebolla,	 zanahoria,	
epazote,	 lechuga	 y	 el	 herbicida	 natural	 que	 es	 la	 flor	 de	
cempasúchitl.	
	
	
	

INTRODUCCIÓN		
El	 siguiente	 trabajo	 expone	 la	 problemá(ca	 relacionada	 con	 la	
generación	 de	 desechos	 orgánicos	 en	 una	 escuela	 rural.	 La	
importancia	del	proyecto	radica	en	poder	ofrecer	una	solución	
integral	para	el	aprovechamiento	de	este	(po	de	residuos	y	así	
generar	beneficios.	Es	por	eso	que	el	obje(vo	es:		
Implementar	 un	 programa	 de	 aprovechamiento	 integral	 de	
residuos	 orgánicos	 para	 su	 u(lización	 en	 un	 huerto	 escolar	
ubicado	en	la	escuela	rural	Justo	Sierra	en	San	Pedro	Tlalcuapan,	
Tlaxcala.	

	
	
	

METODOLOGÍA	
	
	
	
	

RESULTADOS	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CONCLUSIONES	
Como	 resultado	 de	 la	 implementación	 del	 programa	 de	
aprovechamiento	de	residuos	orgánicos	en	la	escuela	rural	Justo	
Sierra	 ubicada	 en	 San	 Pedro	 Tlalcuapan	 en	 Tlaxcala,	 se	 puede	
concluir	 que	 el	 aprovechamiento	 integral	 de	 los	 desechos	
orgánicos	 generados	 por	 el	 comedor	 escolar	 permite	 que	 la	
escuela	genere	una	composta	y	un	huerto	escolar	que	les	permita	
ser	 autosuficientes	 al	 momento	 de	 preparar	 los	 desayunos	
escolares.		
Por	otro	 lado,	al	analizar	 los	costos	de	 inversión	u(lizados	en	el	
proyecto	se	puede	observar	que	 la	construcción	de	un	huerto	y	
una	 composta	 escolar	 son	 muy	 bajos,	 ya	 que	 los	 recursos	
u(lizados	son	mayormente	proporcionados	por	la	escuela.	Al	ser	
un	proyecto	trabajado	por	 la	escuela	y	para	 la	escuela	se	puede	
aplicar	 en	 cualquier	 primaria	 que	 presente	 condiciones	 viables	
geográficas	en	la	escuela.	
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JUSTIFICACIÓN	
Este	 proyecto	 muestra	 relevancia	 debido	 a	 que	 busca	 dar	 un	
nuevo	ciclo	a	la	basura	orgánica	en	una	escuela	primaria,	de	tal	
forma	que,	este	proceso	sume	nutrientes	a	la	Tierra,	en	vez	de	
ser	 un	 factor	 contaminante.	 Para	 la	 escuela	 Justo	 Sierra,	
conocer	el	manejo	adecuado	de	materia	orgánica	para	generar	
composta	 y	 posteriormente	 u(lizarla	 en	 huertos,	 brinda	
aprendizaje	 a	 niños,	 padres	 de	 familia	 y	 profesores	 acerca	 del	
cuidado	de	la	Tierra	y	las	bondades	que	esta	puede	tener.	
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