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Problema: 
La contaminación del suelo por uso de macetas plásticas 

En nuestra Institución funciona un comedor escolar para 

cubrir las necesidades diarias alimentarias de doscientos 

alumnos aproximadamente. En este proceso observamos 

el consumo frecuente y excesivo de sal en la elaboración y 

consumo de las comidas. 

Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la 

Salud sostiene que: “La reducción de la ingesta de sal se 

considera una de las medidas más costoeficaces que los 

países pueden tomar para mejorar la situación sanitaria de 

la población”, pensamos que si incluyéramos el uso de 

plantas aromáticas que saboricen los alimentos, 

lograríamos hábitos más saludables y evitaríamos la 

contaminación del suelo. Para esto, llevamos adelante un 

proceso de concientización que originó la idea en los 

alumnos y alumnas de realizar “cuencos biodegradables”. 

 

  

Las medidas principales de reducción de sal generarán un 

año más de vida sana a un costo inferior al ingreso anual 

medio o al producto interno bruto por persona.  

                                                                                   O.M.S 

  

 



Objetivos: 

  Reducir el consumo de sal para contribuir a una 

alimentación saludable. 

  Concientizar a través de los medios de comunicación 

con que dispone la Institución sobre una problemática 

ambiental específica. 

  Reducir el uso de plástico, por medio de la producción 

de cuencos biodegradables, en el cultivo de plantas 

aromáticas. 

 

Descripción de la propuesta: 
 

Comenzamos capacitándonos en las consecuencias del 

impacto ambiental que genera el uso de plástico en 

nuestro Planeta. Paralelamente, observábamos el mal 

uso de la sal en el Comedor Escolar. A partir de ello, 

planteamos estas problemáticas, analizamos  y 

pensamos juntos una posible solución, aplicable, no sólo 

en nuestro ámbito educativo, sino como un beneficio 

trasladable a toda la comunidad. Es así como nuestros 

alumnos y alumnas propusieron el uso de plantas 

aromáticas para la producción de alimentos en el 

Comedor. Y teniendo en cuenta que la mayoría de los 

plantines se cultivan y venden en cuencos plásticos, 

decidieron que sería una buena alternativa utilizar otro 

tipo de materiales. 

En primera instancia convocamos a una persona que es 

experta en nuestra ciudad, en un recurso natural: el 



fieltro, quien nos explicó que aquellos cuencos 

elaborados con este material eran capaces de 

degradarse completamente en el transcurso de tres 

meses, aproximadamente. 

Los alumnos y alumnas se apropiaron de la técnica de 

producción en muy poco tiempo y lograron producir 

exitosamente 20 cuencos biodegradables para nuestra 

huerta. 

Luego se sembraron semillas de: perejil, tomillo, 

albahaca, ciboullette, menta, orégan0, entre otras. 

En este proceso se incluyó a las cocineras de la 

Institución y a las familias porque consideramos que son  

personas que tienen un rol fundamental en la 

concientización y en la elaboración de los alimentos. 

La experiencia es enriquecedora, permitió la difusión del 

compromiso asumido, no sólo de los alumnos y alumnas 

sino de toda la comunidad educativa. 

 

 

                  



 
 

 
 

 
 

 



  



 

 


