Instructivo FHN 02_2022
Les damos la bienvenida a la Plataforma Web de Fundación Huerta Niño. Aquí podrás crear el
usuario para tu escuela y presentar tu Proyecto de Huerta Escolar.
Aquí podrán conocer en tiempo real todas las novedades que tengamos sobre el proyecto. Y de
ser acompañado podrán subir fotos, informes e información sobre los avances del mismo.

Hagamos un recorrido por la plataforma: https://proyectos.mihuerta.org.ar/escuelas/

En la parte superior está el menú con las siguientes opciones

INSTRUCTIVO: Podrás visualizar y descargar el instructivo con el paso a paso, para que todos los
docentes involucrados con el proyecto puedan conocer el uso de la plataforma.
CONSULTAS FRECUENTES: Sumamos todas las consultas que nos llegan habitualmente de las
escuelas y que posiblemente ustedes también se hagan.
CONTACTO: Si aún les queda alguna duda, podrán contactarnos enviando un mensaje directo o
por el Whatsapp de Huerta Niño. Intentaremos responderles a la mayor brevedad posible.
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REGISTRO DE LA INSTITUCIÓN

En la parte inferior hay 2 botones de acceso. La primera vez que ingresen deberán REGISTRAR MI
ESCUELA.

Para el registro de la escuela solicitamos datos
básicos que el director o directora de la escuela
tendrán. Cada escuela podrá tener un único
usuario.
Recuerden que el mail que solicitamos es el
institucional ya que ahí se enviarán todas las
notificaciones formales de Fundación Huerta Niño
a la escuela.
Con el mail y la contraseña el equipo docente a
cargo del proyecto podrá ingresar a la Plataforma.
Esto le permitirá a cualquier persona del equipo
cargar el proyecto, actualizar datos institucionales
o enviar comunicaciones de avances a Fundación
Huerta Niño.

Instructivo FHN 02_2022
FICHA INSTITUCIONAL
Una vez registrados tendrán acceso a MI ESCUELA, donde podrán visualizar toda la información
relacionada a su institución.

El primer paso es completar la FICHA INSTITUCIONAL.
Al ingresar podrán visualizar toda la información institucional que se solicita. Presionar EDITAR para
cargar la información. Se les pedirá completar el 100% de la ficha para poder continuar haciendo
uso de la plataforma.
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MI ESCUELA
Una vez completa la Ficha Institucional, así será la pantalla de inicio de MI ESCUELA con todos sus
datos. Podrán visualizar la ficha cada vez que quieran y actualizar los datos de la misma.
Por ejemplo, matrícula del alumnado de un año a otro.

A partir de este momento tienen habilitada la opción de presentar un Proyecto de Huerta Escolar.
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PRESENTACIÓN DE PROYECTO

El formulario de proyecto se compone de 5 secciones.
Cuando completen todos los puntos de una sección, tendrán la posibilidad de GRABAR las
respuestas y pasar a la siguiente pantalla. Esto les permitirá volver a la sección anterior o
continuar en otro momento con la carga.

Recuerden que ante cualquier duda que tengas, podrás hacer consultas a través del
botón CONTACTO del Menú superior.
En la sección N° 4 se solicita adjuntar archivos.
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En cada ítem se pueden subir 1 o más fotos. Elijan por favor todas las que puedan describir de la
forma más completa posible el pedido de la descripción.
Los 2 primeros puntos son obligatorios.
1. Fotos de la escuela: sugerimos sacar fotos del frente, interiores, espacios abiertos, patio.
2. Fotos de la huerta o del futuro espacio de huerta
3. Fotos del proyecto con el alumnado: pueden ser imágenes del alumnado en la huerta, en
el futuro espacio o en las aulas trabajando la temática.
4. Otras fotos: aquí pueden sumar cualquier imagen que crean adecuada para dar respaldo al
proyecto. Feria de ciencias, equipo docente, taller de cocina, actividades con alumnado,
cosecha si la hubiera, etc.
5. Si tenés un documento con información de proyecto podés cargarlo: pueden incluir, por
ejemplo, un proyecto formulado en otro formato (.pdf, .doc, etc)

En la sección 5 tendrán la declaración de compromiso donde firma el responsable del proyecto.
Sugerimos que sea el director o directora de la institución ya que es a quien contactaremos al
momento de coordinar el relevamiento (presencial o virtual) del proyecto.

Una vez ENVIADO ya no podrán realizar modificaciones en el Proyecto. Sugerimos hacer una revisión
de todas las secciones antes de enviar.
Finalizada la presentación del Proyecto recibirán un correo electrónico en la casilla con la que se
registraron con una copia del proyecto presentado.
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Cualquier novedad relacionada a la revisión del proyecto, la conocerán a través de una notificación
formal por correo electrónico desde Huerta Niño.
En la Plataforma Mi Escuela también podrán observar el ESTADO del proyecto y que acciones se les
permite realizar.

PROYECTO APROBADO
De ser aprobado el proyecto recibirán una notificación por mail y un llamado del equipo de Huerta
Niño. También podrán ver cambios en la página Mi Escuela.

A partir de este momento
inicia el Proyecto de Huerta
Escolar de su institución.
Verán habilitado un nuevo
botón: AVANCES
Aquí deberán cargar las
novedades del proyecto
acompañado por un registro
fotográfico.
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Les mostramos algunos ejemplos:
el día en que reciban materiales deberán cargar un registro de fotos de los mismos y agregar un
comentario.
También pueden compartir con nosotros actividades que hagan con las familias, docentes,
alumnado. Todo lo que nos permita estar conectados con su proyecto.

En la plataforma quedará registro de todos los avances cargados. Por lo que en poco tiempo, tanto
ustedes como nosotros, podremos visualizar la historia del proyecto en fotos y verlo crecer.

Recuerden que ante cualquier duda que tengas, podrás hacer consultas a través del
botón CONTACTO del Menú superior.

