
Escuela 23, Chacras de Florida, Florida

PROYECTO: “Nuestro pequeño gran invernáculo”
 
I) DATOS DE LA ESCUELA
Maestra Directora: María Cecilia Eizmendi
La Escuela Rural Nº 23, Chacras de Florida se encuentra enclavada en la zona del mismo 
nombre, muy próxima a la capital departamental, aproximadamente 2,5 Km.
En la actualidad, la Matrícula asciende a 17 alumnos. En el último quinquenio fluctuó 
entre el número actual y 20 niños, una de las causas podría ser razones laborales de las 
familias, ya que la mayoría trabaja en la ciudad y lleva a sus hijos a escuelas urbanas, en 
busca de mejores oportunidades educativas.
El local escolar es amplio y confortable, con comodidad, por lo menos, para el triple de la 
inscripción actual; cuenta con 2 salas muy amplias de clase, 2 baños para niños, una 
amplia y hermosa galería, sala para dirección y otra para recepción, cocina y casa 
habitación (cocina, baño, dormitorios), amplios predios para diversos fines.
La Escuela, tiene  una ubicación estratégica, Ruta 5 Km.101,500, es un lugar muy 
apropiado para nuclear a escolares de diversos puntos del país, con fines pedagógico-
didácticos, culturales, recreativos, de confraternidad.
 
II) PROYECTO
Para este año proyectamos hacer un invernáculo, persiguiendo objetivos pedagógico-
didácticos y también productivos, a pequeña escala, porque las familias son 10 y los que 
están dispuestos a apoyar a la Escuela y/o pueden hacerlo son menos. Contamos con un 
auxiliar con funciones de peón que está dispuesto a apoyar el proyecto y además con una 
estructura de madera que fue hecha para este fin, de12m, por 6 m, por 3m.
Consideramos que es vital transmitir a estas generaciones: el amor a la tierra, el 
descubrimiento del trabajo digno para mejorar la calidad de vida; poner en práctica el 
pensamiento de José Artigas:
“Nada debemos esperar, sino de nosotros mismos”.
La Escuela tuvo durante muchos años la categoría de Escuela Granja, fue una referencia 
destacada para la comunidad, queremos rescatar esa función trascendente hacia las 
familias, que construyamos juntos el presente y el porvenir de nuestros niños. 
Por estas razones este 2011, nos proponemos trabajar la tierra con responsabilidad, con 
asesoramiento técnico, para lograr el más alto objetivo: que todos aprendamos, familia, 
escuela y comunidad. 
Necesidades: 
Necesitamos 350 m  nylon de 2mm, madera fina para armado, 1 kg de  clavos 100 m 
manguera de goteo, tablones para armado de canteros, 1 bolsa de fertilizantes,  
fungicidas, semillas. 
 
III) PRESUPUESTO
El cálculo estimado para concretar el proyecto asciende a $40.000.- (pesos uruguayos, 
cuarenta mil)


