


Profesorado en Ciencias Agrarias y Prot. Amb. de 
Capioví Propietario: Obispado Diócesis Iguazú – 

Pcia. Mnes.  
 

• Breve Reseña Institucional. 
 

 
 Mandato social. “Formar Pedagógica y Técnicamente a 

Profesionales Docentes que se  desempeñen tras su 
graduación en contextos de ruralidad, particularmente en 
CEFFAs / Agrotécnicas… 
 

• Cuadro de Situación de los Egresados sobre XXI 
Promociones. (405) 

• Inserción laboral Actual:   96  % 
 

• Red de trabajo.  





Proyecto Aprendizaje servicio 
Solidario.  

 
«Si aunamos nuestras manos y 

nuestros corazones otra realidad 
es posible» 

 
Comunidad  Mbya Guaraní  

“TEKOA MINÍ” 
 



Inicio de Proceso de trabajo y articulación.  
Octubre  2008-. 

 
Resultados de Diagnóstico Situacional:  
 
  



 
 

 Localización geográfica: Colonia Oro Verde.  
Municipio de Capioví. Distante 13 Km. De ejido 
urbano de Capioví.  

 Superficie de Tierra Patrimonio de la Comunidad: 
30 Has. 

 Cantidad de Familias: 16. 

 Cantidad de Habitantes: 85.  

 Viviendas: Extrema precariedad, alto grado de 
hacinamiento. 

 
 

       



Servicios básicos disponibles al momento en que 
nos vinculamos con la Comunidad: Ninguno.  

 
 

a. Carecían de fuentes de provisión de agua propia. 
b. Solamente 1 Familia disponía energía eléctrica. 
 
a. Ningún miembro de la Comunidad asistía a la 

Escuela. 
 
a. Servicio Sanitario: Asistencia de 2 Médicos 

Comunitarios 2 veces al mes.  
 





 Formas de Subsistencia:  
 

1. Plan asistencial gubernamental  (100 Kgs.) Mercadería x 
Familia x Mes.  

 
2. Hombres de la Aldea desempeñaban Trabajos golondrinas:   
(Cosecha de yerba mate – Mandioca – Macheteadas – 
Carpidas…), en todos lo casos trabajo a destajo y de baja 
remuneración.  

 
3. Producción de artesanías (Cestería y tallado en madera) a 

pequeña escala.  
 
4. Cultivaban escasa  fracción de sus tierras.   



 
Resultados, logros e 
impacto hasta aquí 

generado.  



  
1. Construcción de un pozo perforado con 

respectiva torre y tanque elevado capaz de 
abastecer de agua a toda la Comunidad. 

 

 
 



2.     Acondicionamiento de 4  Has. de     tierras  cultivadas con: 
Mandioca – Maíz – Batata –    Caña de azúcar –   Porotos 
varios – Maní – Zapallos varios – Implantación de árboles 
frutales varios.  





3.  Gestiones ante el Municipio de Capioví IPRODHA + Rotary 
Club Rio de la Plata + Mano de Obra de cada Familia  
hemos  edificado 23 Viviendas con sus respectivas cocinas 
externas.  



4. La gestión de la Creación del Aula Anexa ante el SPEPM, la 
cual ha sido aprobada en mayo año 2009.  

5. La construcción de la infraestructura edilicia Escolar  se inició 
en Marzo 2009 y el 15 de Mayo 2009 la misma comenzó a 
funcionar oficialmente habilitando sus puertas a 42 Niños de la 
Comunidad actualmente asisten aproximadamente  





    Generación de espacios de intercambio, 
socialización de saberes, costumbres.  

 Los Miembros de la Comunidad a través de sus dirigentes y 
autoridades Comunitarias comparten aspectos que hacen a 
su Cultura, cosmovisión y valoración de las cosas y de la 
vida.  

 Los artesanos comparten modos y técnicas de producción 
de tinturas y aspectos inherentes al tallado de madera, 
producción de canastos. 

 Modos y técnicas de conservación y perpetuación  de 
semillas ancestrales.  

 Articulación estrecha entre la teoría y la práctica 
favoreciéndose la interdisciplinariedad 

 







  

   Premios obtenidos.  
 
1.Primer Premio Mención Especial  de Honor 

Programa Presidencial Escuela y 
comunidad. 

 
2.Segundo Premio Presidencial Escuelas 

Solidarias año 2010. 
 

3.Uno de los 6 Ganadores del Concurso Pro 
Huerta y Huerta Niño «Vamos a Sembrar». 
 
 



  
    

Muchas gracias 
por vuestra 
atención. 

 
Rector Prof. Celso Limberger 
E-mail: celsolimberger@yahoo.com.ar 
          procaypa@yahooo.com.ar  
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