


LAS COMUNIDADES NO 
SE MERECEN,  

SE CONSTRUYEN, 
Y LA EDUCACIÓN ES EL 

MEDIO. 







NUESTRA ESCUELA EN NÚMEROS 



Área de incumbencia:  4.200 kms2 

  Matrícula                   
2015:  351            2016:  897         2017:  984 

Promedio de egresados:  62% 



Planta funcional: 
Un Director 
Una Secretaria   -  Dos Auxiliares Docentes 
Trece Maestros de Enseñanza Práctica 



Ofertas Formativas: 
Auxiliar en construcciones 
Auxiliar en refrigeración 
Carpintería básica 
Confeccionista de prendas básicas 
Manualidades 
Manejo de viveros 
Montador electricista domiciliario 
Operador en informática para administración y 

gestión 
Panadero/a 
Peluquera/o 
Soldador básico 
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LOS CIMIENTOS INSTITUCIONALES 
 Los alumnos son la prioridad absoluta, siempre y 

en cualquier contexto. 

 La Escuela basa su labor en interacciones dinámicas 
con Municipios, organimos y entidades públicas o 
privadas del ámbito rural. 

 Las prácticas profesionalizantes tienen un destino 
social de gran impacto comunitario. 

 Las Ofertas Formativas itineran conforme a las 
demandas comunitarias reales. 



Algunos hechos representativos. 



 Permanentemente, los Docentes y alumnos, y en 
interacción con los Municipios, protagonizan hechos 
solidarios relevantes  en cada comunidad. 



 Algunos se hallan 
ya incorporados a 
la vida cotidiana de 
cada localidad o 
colonia, como ser: 
corte de cabello 
gratis, confección 
de delantales para 
Nivel Inicial, 
reparación y 
mantenimiento de 
artefactos o 
instalaciones a 
instituciones, etc. 



 Otros son llamativos por su singularidad: 
construcción o refacción de viviendas, 
conformación de asociaciones de 
productores, ensamblado de prototipos de 
referigeradores para la zona rural. 
 







 Durante 2017, en la localidad de General 
Vedia, desde la Oferta Formativa de MANEJO 
DE VIVEROS, se inició la construcción de un 
Vivero Municipal Comunitario. 





 El mismo se edifica en un predio cedido por el 
Municipio. La construcción es realizada por 
los alumnos quienes además proveen la 
totalidad de los materiales. 





 Esta unidad de producción asegura el 
desarrollo de las competencias profesionales 
de los alumnos que, una vez egresados, serán 
quienes la gestionen para cubrir las demandas 
del Municipio y la comercialización de los 
excedentes. 



Debemos ser eficientes como 
encargados de construir buena 

educación a partir de nuestro propio 
ejemplo. 



Y debemos ser colaborativos y 
solidarios al asumir nuestras 

responsabilidades como miembros de 
nuestra sociedad. 



… nada más y nada menos. 
 

¡ Gracias ! 
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