
Ministerio de Educación Pública 

Dirección de Programas de Equidad 

 
 

 

FORMULARIO SOLICITUD DE INGRESO AL PROGRAMA  NACIONAL DE HUERTAS 
 

Centro Educativo: _______________________________Código: ______________ 

Dirección Regional: ______________________________ Circuito: _____________ 

Nº cédula Jurídica de la Junta  de Educación o Administrativa___________________ 

teléfono: _____________  fax:___________  otra referencia: ___________ 

e-mail:_______________________________ 

1- Motivo o justificación de la solicitud 
 _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
 
La presente solicitud debe incluir un Proyecto de huerta, con objetivo,  metas, planeamiento y 
presupuesto, además  de la siguiente información. 
 
2- Detalle de la Huerta: 

 
(    ) Huerta Orgánica 
(    ) Huerta Tradicional 
(    ) Huerta Hidropónica 
(    ) Huerta Mixta 
(    ) Actividad Pecuaria 
(    ) Otro tipo de actividad productiva (detalle cual) 
 

 
 Cuenta con Terreno propio para la elaboración de una huerta de al menos 15 m2. 

 
SI  (      )                                                             NO (      )     
  
Si su respuesta es SI, indique el área en m2 ____________ 

    
           Si  su respuesta es NO, indique si tienen la posibilidad de utilizar algún terreno comunal para 
el desarrollo de la huerta.  
 
Especifique distancia  en m o Km de la escuela,  el área del terreno en m2, y a quien pertenece:  
 
_________________________________________________________________________ 
 

 



 Se cuenta con  fuentes de agua apta para el riego de los cultivos o actividad pecuaria. 
 
(      )      SI     NO (      ) 
 
 
 

  En el centro educativo se practica el manejo adecuado de los desechos: 
 
SI  (   )       NO   (   ) 
 
Si su respuesta es SI  indique como lo hacen: 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

 

 Han recibido cursos de capacitación en alguna actividad agrícola   

(   ) SI      (   ) No 

 

Si su respuesta es SI indique de parte de quien recibió la capacitación,  el tema de la 

capacitación y hace cuando la recibió: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Presupuesto:   
 
La solicitud de ingreso al programa  debe incluir un presupuesto de los materiales  y 
herramientas que se necesitan para el desarrollo de la huerta estudiantil, así como tres 
facturas proformas, o cotizaciones  las mismas deben cumplir con las especificaciones 
de los lineamientos de la Dirección de Programas de   Equidad. (Ver Anexos) 
 

 La cantidad de materiales debe ir de acorde con el número de estudiantes que  
participan en las actividades de la huerta, según el plan de trabajo anual  y la 
distribución del horario que debe realizar el director con los y las docentes (Anexarlo) 

 

  Se puede cotizar los siguientes materiales: 

 Herramientas (palas, azadas, azadones, cuchillos, rastrillos, regaderas, carretillos, mollejón, 
picos, macanas, etc.)  

 semillas (preferiblemente adaptadas a la zona),  
 fertilizantes o enmiendas. 
  materiales para hidroponía (piedra, carbón granza, plástico negro, madera),  
 insumos para producir abonos orgánicos (melaza, semolina de arroz, granza de arroz, etc.). 



 
Modelo para presentar el presupuesto 

 

materiales cantidad costo 

   

   

   

  total 

 

 El control de plagas y enfermedades se debe realizar como un manejo integrado de 
plagas y enfermedades, por lo cual NO se autoriza la compra de agroquímicos 
sintéticos como insecticidas, herbicidas, fungicidas, nemáticidas, reguladores de 
crecimiento.  

 
 La solicitud será analizada por los Ingenieros del Programa y una vez autorizada se giraran los 

recursos a la Junta de Educación o Administrativa, para que se proceda a la compra, la misma 
debe ser liquidada ante el Departamento de Supervisión y Control en un periodo de 3 meses, 
según lineamientos de DPE.  
 

3- Compromiso del Director para desarrollar una huerta o actividad pecuaria en el Centro 

Educativo. 

 

Por este medio yo ____________________________________________________________ cedula # 
_____________________ en calidad de Director de este centro educativo, me comprometo a desarrollar la huerta  escolar 
en la institución que represento, así como velar por el cumplimiento de los objetivos, metas y planeamiento propuesto. 
 
 

 ______________________________       
Nombre y Firma  Director (a)    
 
            
 ___________________________________ 
 
Nombre y firma Pte. (a) Junta de  Educación o Administrativa                        Sello 

 
 
 

 
 
 
_____________________________________                                                                                      
   
Nombre y Firma Asesor Supervisor                                                                     Sello 
 
 
 



DOCUMENTOS REQUERIDOS:  

 

  FOTOCOPIA DE CÉDULA JURÍDICA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN O ADMINISTRATIVA 

 PRESUPUESTO DE LA HUERTA CON SUS FACTURAS PROFORMAS 

PLAN DE TRABAJO ANUAL CON SUS OBJETIVOS, METAS, Y PLANEAMIENTO. 

 

 

 

Información adicional con:  

Ing. Agr. Miriam Sandí Sánchez (mirian.sandi.sanchez@mep.go.cr), ext 219 

 Ing Agr. Satish Soni Castillo ( satish.soni.castillo@mep.go.cr), ext 229 

Dirección de Programas de Equidad. 

Central telefónica: 2233-6027 
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ANEXOS 

 

NOTA: Los montos y materiales indicados en los siguientes presupuestos, son estimados y varían 

considerablemente de una región a otra. Por lo tanto, dichos costos y materiales se deben de tomar 

únicamente como una guía para la elaboración del presupuesto respectivo a cada centro educativo. 

 

 

Cuadro 1. Costos para diseñar e implementar una huerta tradicional de 15 m
2
. 

 

 

Material Cantidad  Costo 

Rastrillo 3 21000 

Azadones 3 33000 

Cuchillos 3 12000 

Palas 3 24000 

Molejón 1 3000 

Manguera 2 36000 

Regaderas 3 21000 

Lima 1 3000 

Equipo de protección 1 10000 

Bolsas plásticas  3 K 3000 

Macana 1 8000 

Fertilizante 1 saco 10-30-20 10000 

Culantro 500 gr 7500 

Rábano 500 gr 7500 

Apio 100 gr 25000 

Mostaza 250 gr 3000 

Vainica 500 gr 2000 

Lechuga 250 gr 10000 

Mano de Obra   50000 

Imprevistos   28000 

Total   
317000 

 

 

 

 



Cuadro 2. Costos para diseñar e implementar una huerta orgánica de 15 m
2
. 

 

 

Material Cantidad  Costo 

Rastrillo 3 21000 

Azadones 3 33000 

Cuchillos 3 12000 

Palas 3 24000 

Molejón 1 3000 

Manguera 2 36000 

Regaderas 3 21000 

Lima 1 3000 

Equipo de protección 1 10000 

Bolsas plásticas  3 K 3000 

Macana 1 8000 

Melaza para hacer compost 50 k 35000 

Semolina de arroz 1 saco 10000 

Culantro 500 gr 7500 

Rábano 500 gr 7500 

Apio 100 gr 25000 

Mostaza 250 gr 3000 

Vainica 500 gr 2000 

Lechuga 250 gr 10000 

Mano de Obra   50000 

Imprevistos   28000 

Total   352000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3. Costos para diseñar e implementar una huerta hidropónica de 15 m
2
  con techo plástico. 

 

 

Material Cantidad  Costo 

Madera 60 varas 30000 

Clavos 1 kl 6000 

Plástico negro 20 mt 14200 

Invernadero 15 mt 230000 

Sustratos 10sacos 58200 

Fertilizantes 15 litros 37500 

Culantro 500 gr 7500 

Rábano 500 gr 7500 

Apio 100 gr 10000 

Mostaza 250 gr 3000 

Vainica 500 gr 2000 

Lechuga 250 gr 10000 

Mano de Obra   50000 

Imprevistos   42000 

Total   462000 

 

 

 

En este modelo la inversión inicial del invernadero y fabricación de camas es muy alta, sin embargo estos se 

utilizara por muchos años. Con lo cual la inversión se puede justificar. Adicional al costo de proveer 

herramientas y materiales esta el costo de capacitar al personal. 


