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“Construyamos su presente pensando en el futuro” 



Inicio restauración de paredes 

Inicio restauración de paredes Estado inicial de las instalaciones Estado inicial de las instalaciones 

Inicio restauración de paredes Inicio restauración de paredes 



Restauración realizada por los estudiantes 
con la colaboración de la Cuadrilla de 

trabajadores de la Dir. de Esc. Labores intermedias de restauración 

Inicio restauración de paredes Inicio restauración de paredes Labores de limpieza de los espacios 

Preparación de mezcla para restauración 



Labores intermedias de restauración Labores intermedias de restauración Labores intermedias de restauración 

Restauración realizada por los estudiantes 
con la colaboración de la Cuadrilla de 

trabajadores de la Dir. de Esc. Finalización de restauración Labores intermedias de restauración 



Inicio labores de pintura en paredes Finalización restauración de paredes 

Labores intermedias de restauración Labores intermedias de restauración Labores intermedias de restauración 

Finalización restauración de paredes 



Labores intermedias de pintura 

Labores intermedia de pintura 

Labores intermedias de pintura 

Labores intermedias de pintura 

Labores intermedias de pintura 

Labores intermedia de pintura 



Presentación del grupo de trabajo Inducción al taller por parte del Ingeniero Reconocimiento problemas de iluminación 

Pintura con cal en paredes ala A cobertizo 2  
Preparación mezcla para reparación de 

paredes ala A cobertizo 2 Limpieza ala A del cobertizo 2  



Reparación de malla en el cobertizo 3 
Recuperación de estructura para 

colocar sustrato Acondicionamiento de cobertizo 1 

Acondicionamiento de ala A cobertizo 2 Instalación de techos en invernadero  Acondicionamiento de ala B cobertizo 2  



Acondicionamiento sala de estufa Acondicionamiento umbráculo 2 Pintura  de umbráculo 2 

Acondicionamiento de sala de estufa 
reparación de bolsas con sustrato para 

propagación Siembra plántulas  



Pintura de columnas 
pasillo Fisiología Vegetal Pintura de pasillo Fisiología Vegetal 

Pintura de pasillo y techos 
Fisiología Vegetal 

Limpieza después de pintar pasillo 
Fisiología Vegetal-Edafología Pintura de pasillo Fisiología Vegetal Pintura de pasillo Fisiología Vegetal 



Limpieza de paredes Laboratorios de 
Fisiología Vegetal Pintura de paredes Microscopia Reparación iluminación invernadero 

Pintura de paredes Microscopia 
Fachada de Microscopia 

después de pintura y limpieza Pintura de paredes Microscopia 



Pintura de paredes pasillo 
Fisiología-Edafología 

Pintura de paredes pasillo 
Fisiología-Edafología 

Raspado de paredes pasillo 
Fisiología-Edafología 

Reparación de columnas pasillo 
Fisiología-Edafología 

Fachada  del área de  Fisiología Vegetal 
después de limpieza y pintura 

Pintura de techo pasillo 
Fisiología-Edafología 



Acondicionamiento de umbráculo 1 Acondicionamiento de umbráculo 1 Pintura de estructuras para plantas  

Pintura de jaulas experimentales  Frisado de paredes en umbráculo 2 Eliminación techo dañado en umbráculo 1  



Siembra de plantas en umbráculo 2 Llenado de bolsas en  umbráculo 2 Siembra de plantas en umbráculo 2 

Siembra de plantas en umbráculo 2 
Inventario de bolsas de polietileno para 

siembra Preparación de terreno para la siembra 



Pintura de paredes en umbráculo 
Reconocimiento de la problemática de 

paredes en umbráculo Pintura de paredes del invernadero 

Limpieza de paredes en umbráculo  Pintura  de paredes en umbráculo Problemática de paredes en umbráculo 



Siembra de cilantro y pepino  
Establecimiento de moringa y siembra de 

lechuga Preparación de sustrato para siembra 

Riego de lechuga Cilantro Siembra de cilantro, albahaca y pepino  



Semillero de pimentón Riego de plantas sembradas Semillero de lechuga  

Semillero de varias especies Mesones de trabajo en invernadero Semillero de pepino 



Plantas  de pepino 
Plantas sembradas ubicadas en 

su sitio definitivo 
Plantas  de pepino listas para 

trasplante 

Plantas de pepino tutoradas en su 
sitio definitivo Semillero de lechuga Trasplante a bolsas de  pepino 



Pintura de paredes umbráculo 3 
Pintura de paredes deposito del 

umbráculo 3 

Limpieza y preparación pared 
invernadero Edafología 

Pared invernadero Edafología 
pintada Limpieza mesones umbráculo 3 

Pintura de paredes umbráculo 3 



Preparación del sustrato para 
sembrar 

Preparación del terreno para 
sembrar frijol  

Pintura de fregaderos del 
invernadero 

Malezas en la vía Limpieza de malezas en la vía Reparación de mesones de trabajo 



Ataque de plagas en plantas de 
pepino  Control de malezas   

Aplicación de jabón liquido contra 
ataque de plagas 

Planta de batata sembrada en su 
sitio definitivo Riego con botellas en plantas  Fertilización de cilantro 



 Jornada de recuperación del espacio 
Área prevista para la planificación 

en información. 

Limpieza y acondicionamiento del espacio 
para el establecimiento de compostaje en 

pilas bajo sistema abierto 

Limpieza y acondicionamiento del espacio 
para el establecimiento de compostaje en 

pilas bajo sistema abierto Recolección de hojarascas Cernido de la tierra 



 búsqueda de estiércol para la elaboración 
del compostaje 

pilas para el compostaje culminadas 

Disposición de los materiales en pilas 

Disposición de los materiales en pilas y a su 
vez en capas horizontales para el 

compostaje 

Recolección del material orgánico 
Limpieza y acondicionamiento del espacio 

destinado para el compostero 



Practica de microorganismos eficientes Practica de microorganismos eficientes Practica de microorganismos eficientes 

Charla sobre la importancia y uso de las 
plantas medicinales y aromáticas 

Limpieza, acondicionamiento y separación 
de los materiales de provecho para las 

actividades del taller 

Limpieza, acondicionamiento y separación 
de los materiales de provecho para las 

actividades del taller 



Limpieza, acondicionamiento y separación 
de los materiales de provecho para las 

actividades del taller 

Vaciado y limpieza estanque ubicado en el 
IZA; el material extraído del fondo se 

aprovechó para el compost 

Vaciado y limpieza estanque ubicado en el 
IZA; el material extraído del fondo se 

aprovechó para el compost 

Vaciado y limpieza estanque ubicado en el 
IZA; el material extraído del fondo se 

aprovechó para el compost 

Vaciado y limpieza estanque ubicado en el 
IZA; el material extraído del fondo se 

aprovechó para el compost 

Vaciado y limpieza estanque ubicado en el 
IZA; el material extraído del fondo se 

aprovechó para el compost 



  compostero estático con estructura de 
bambú Limpieza del área de lombricultura Limpieza de los lombricarios 

Limpieza de los lombricarios 
Lombricarios acondicionados para la 

elaboración de humus Espacio destinado para el conuco 



 Acondicionamiento del suelo Preparación de los surcos Siembra 

Área de conuco al finalizar el taller Área de conuco al finalizar el taller Construcción del cantero 



Construcción del cantero Cantero listo para comenzar la siembra Identificación de los espacios 

Siembra de auyama. 
Mesas organopónicas acondicionadas y 

listas para la siembra 
Mesas organopónicas acondicionadas y 

listas para la siembra 


