EXPERIENCIA EDUCATIVA FEDERAL: SEMBRAMOS FUTURO
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) convoca a todas las escuelas públicas y/o privadas de perﬁl agrotécnico que estén
produciendo semillas, plantines y árboles, o quieran hacerlo, a participar de la Experiencia Educativa Federal denominada
Sembramos Futuro.
Esta experiencia educativa se inscribe en el marco de los festejos por los 30 años de vida del INASE como organismo público
vinculado a la promoción de actividades de producción y comercialización de semillas, al mismo tiempo que asegura al
productor agrario la identidad y calidad de la simiente que adquieren y protege la propiedad de las creaciones ﬁtogenéticas,
contribuyendo también de esta manera al arraigo y a la soberanía alimentaria.
Las semillas son uno de los recursos orgánicos naturales renovables: aprender a cultivarlas y a cuidarlas estimula a jóvenes
y a adolescentes a valorar el mundo natural y las acciones humanas que contribuyen a su conservación; por ende, al realizar
la producción de cultivos, se vivencia todo el proceso de crecimiento de las plantas. También, las semillas, son la memoria de
la vida y su reproducción favorece a la misma.

OBJETIVOS:
• Contribuir a la difusión de experiencias educativas relacionadas con la producción de semillas y plantas.
• Fomentar la producción de semillas y plantas en las escuelas, con una perspectiva educativa y solidaria en favor del medio
ambiente, y en respuesta a necesidades concretas de la comunidad.
• Reconocer el trabajo de aquellas instituciones educativas que mejor integren el proyecto de producción de semillas y
plantas con el aprendizaje curricular de los estudiantes, y que signiﬁquen un aporte a la educación, al arraigo y la soberanía
alimentaria en todo el país.

Bases para la participación en la experiencia:
1. Podrán participar de la Experiencia Educativa Federal Sembramos Futuro todas las instituciones educativas del país de
gestión estatal o privada, de los niveles medio y educación superior de orientación agraria o agroecológica que estén desarrollando experiencias de producción de semillas y plantas o comiencen a realizarlas.
Las experiencias presentadas deberán estar en ejecución en el ciclo lectivo 2022.
Se considera que se aplica la perspectiva del aprendizaje cuando la experiencia de producción de semillas y plantas permite
que los estudiantes incorporen contenidos académicos, a la vez que realizan tareas importantes y de responsabilidad en la
propia institución educativa, o bien fuera de ella. Por ejemplo, la experiencia de los estudiantes puede ser la difusión de una
cultura en la producción de semillas y plantas que promuevan la soberanía alimentaria, y el servicio ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
2. Las experiencias educativas que se inscriban en Sembramos Futuro deberán corresponder a alguna de las categorías
temáticas que se mencionan a continuación, las mismas se detallan además en el FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN
DE EXPERIENCIAS, donde la o las instituciones participantes deberán dar cuenta de la misma.

Categorías Temáticas que podrán formar parte de esta experiencia educativa:
1. Resguardo de los recursos genéticos
2. Producción de semillas hortícolas
3. Producción de semillas forrajeras
4. Producción de semillas de cereales
5. Producción de oleaginosas
6. Producción en viveros:
-ornamentales
-frutales
-forestales
-otros
7. Reproducción agámica
8. Prevención de la contaminación y manejo racional de recursos naturales
9. Producción agropecuaria al servicio de necesidades comunitarias
10. Promoción de producciones artesanales locales
11. Educación ambiental
12. Educación alimentaria y nutricional
13. Rescate de semillas nativas y criollas
14. Mejoramiento de la calidad alimentaria de la comunidad
15. Mejoramiento de las condiciones comunitarias para el acceso a los alimentos
16. Gestión y acompañamiento a microemprendimientos
17. Otras: en el caso de presentar otra propuesta temática deberá especiﬁcar y desarrollar la misma, y quedará a criterio del Comité de Evaluación que se conformará dentro de INASE para la selección de las expe
riencias educativas y posterior evaluación de las mismas una vez concluida la experiencia.
3. Se seleccionarán algunas experiencias educativas, las cuales serán parte de una campaña comunicacional*, que tendrá
difusión en los medios de comunicación con alcance nacional, como lo es Radio Nacional, redes sociales del INASE y vía
mailing.
* Fotos, entrevistas y videos elaborados por el INASE
4. Para participar es requisito presentar algunos pormenores de la experiencia de acuerdo con el Formulario de Inscripción
a Sembramos Futuro, como espacio de aprendizaje y servicio ambiental. La información suministrada a través del Formulario deberá ser suﬁciente para dar cuenta acabadamente de todos los aspectos de la experiencia. Las instituciones tendrán
que adjuntar otros materiales que consideren relevantes para ampliar su comprensión como fotos y videos que muestren el
desarrollo de la experiencia desde su comienzo hasta la ﬁnalización de la misma.
5. Es imprescindible que la presentación del Formulario esté avalada por el/la Directivo/a de la escuela, a través de una nota
que se adjuntará al material que se envíe por correo postal (ver modelo de nota).
Se deberá consignar el nombre y dato de contacto del/la docente responsable de la experiencia.
6. El formulario será distribuido vía mailing y por las Oﬁcinas Regionales de INASE a través de los técnicos responsables de
cada jurisdicción. Se podrá encontrar también en el sitio web: www.inase.gob.ar.
7. La inscripción de las experiencias se podrá realizar hasta el 25 de abril de 2022 inclusive por correo electrónico a la siguiente casilla: concurso@inase.gob.ar; y por correo postal -con el aval correspondiente de la institución educativa, a la siguiente dirección: Avda. Belgrano Nº 450 Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires CP: 1092; indicando el nombre de la experiencia educativa y el nombre de la institución educativa. Es indispensable que el trámite de inscripción sea enviado por
ambas vías: correo electrónico y correo postal.

8. Quienes lo deseen podrán adjuntar al formulario otros materiales de apoyo sobre la experiencia (fotos, documentos,
proyectos, videos, etcétera). En caso de que los materiales de apoyo no puedan ser enviados vía electrónica podrán enviarla
junto con el formulario y aval correspondiente por correo postal. Los formularios y los materiales adjuntos enviados no serán
devueltos.
9. Las experiencias serán evaluadas por un jurado convocado exclusivamente para tal ﬁn, conformado por especialistas en
la temática del INASE. Para la selección se tendrá en cuenta a las instituciones que mejor integren el proyecto de producción
de semillas con una o más asignaturas en su currícula, originalidad en la presentación de la experiencia y aquellas propuestas
que den una respuesta concreta a una necesidad de la comunidad.
10. Todas las escuelas que participen en la Experiencia Educativa Sembramos Futuro aceptan las bases de esta convocatoria, así como las resoluciones del Jurado, que es quien decidirá en instancia única y sin recurso de reconsideración y apelación.
11. Distinciones por la participación en la Experiencia Educativa Federal Sembramos Futuro:
1er. a 3er. lugar: Visita de 3 (tres) días a una Estación Experimental de INTA (a convenir cuál). Un kit de laboratorio y de semillas. Un paquete de libros sobre la producción de semillas. Difusión de la experiencia (documentada de principio a ﬁn) y publicada en nuestras redes sociales y página web.
Para todas las escuelas participantes: Un kit de semillas.

