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La Escuela María Cruz y Manuel 

Inchausti cuenta con una impor

tante porción de tierra de 31.631 

Km2, con toda la infraestructura 

técnica y humana para realizar to

do dpo de tareas de explotación 

agrícolas ganadera, como cultivos 

agrícolas, hortícolas, frutales, 

tambo, ganadería (con cría, recría, 

porcinos, ovinos y equinos), avi

cultura, cunicultura, apicultura y 

actividades agroindustriales que 

incluyen la elaboración de pro

ductos alimenticios como quesos, 

dulces artesanales de frutas y hor

talizas, chacinados, entre otros 

muchos productos y actividades. 

La institución orienta su quehacer 

a una región de alto potencial 

productivo formada por los parti

dos de 9 de Julio, 25 de Mayo, 

Bolívar, Carlos Casares, Pehuajó, 

General Alvear, Saladillo, Braga

do, Alberti, Chivilcoy, Suipacha, 

Mercedes, General Viamonte y 

Roque Pérez.

Los 300 alumnos que pertenecen 

al establecimiento, al tener un ré

gimen de doble escolaridad con 

sistema de internado, no sólo 

aprenden la teoría y la práctica de 

las actividades campestres, sino 

que las incorporan a su estilo de 

vida.
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Actividades y z ona de influencias

La escuela cuenta con un campo en el que los alumnos 
realizan las prácticas en la explotación de cultivos agrícolas, 
hortícolas, frutales, tambo, ganadería (con cría recría, porri
nos, ovinos y equinos), avicultura cunicultura apicultura y 
actividades agroindustriales que incluyen la elaboración de 
productos alimenticios como quesos, dulces artesanales 
de frutas y hortalizas, chacinados, etc.
La institudón orienta sus actividades a una región de alto 
potencial productivo formada por los partidos de 9 de Ju
lio, 25 de Mayo, Bolívar Carlos Casares, Pehuajó, Gral.Alvear 
Saladillo, Bragado, Alberti, Chivilcoy Suipacha Mercedes, Ge
neral Viamonte y Roque Pérez, con una superficie total de 
3 1.631 kmZ zona sobre la cual tiene gran influenaa 
El régimen del establecimiento es de doble escolaridad 
con sistema de intemado, teniendo una matricula aproxi
mada de 300 alumnos.
La procedencia de los estudiantes que concurren es en un 
alto porcentaje de zonas rurales o de localidades con una 
economía basada en la producción agropecuaria

N iveles actuales

En la actualidad funcionan dos ciclos: Tercer Ciclo de la 
EGB (7o, 8o y 9o) y Ciclo Superior (Polimodal). Al egresar 
están capacitados para continuar estudios superiores en 
cualquier Universidad y también salen con la posibilidad 
concreta de una salida laboral, mediante la inserción en el 
exigente mercado actual por intermedio de una Bolsa de 
Trabajo que funciona dentro de la misma escuela y que re
quieren constantemente los jóvenes egresados.

T rnasformaciones SUSTANCIALES

Educadón No Formal: Se realiza mediante los Convenios 
firmados con el INTA Ministerio de Trabajo y Seguridad 
de la Nación, EscuelaTécnica de la Provincia de Buenos Ai
res, y Proyecto Joven (MTSS de la Nación), dictando Cur
sos de Capacitación de:
•Manejo de Tambo
•Horticultura y construcciones bajo cubierta 
•Apicultura 
•Maquinarias Agrícolas 
•Inseminación Artificial

Acuerdos y convenios

Convenio: Con la Dirección de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires e Institutos Superiores de For
mación Docente, para capaatar docentes de la EGB en la 
aplicación de la Ley Federal de Educadón.

Convenio: En el marco de interacción Educación - Produc
ción con Consorcios Regionales de Experimentación 
Agropecuaria (CREA) y el Instituto Nadonal de Tecnolo
gía Agropecuaria (INTA), para el desarrollo de un Tambo 
Demostrativo para la región.

Convenio: Con la Cooperativa Agrícola Ganadera, para la 
¡mplementación de metodologías de trabajo en conjunto 
que permitan el desarrollo de la zona y la región.

Convenio: Con el INTA (Experimental Pergamino), Coope
rativa Agropecuaria 25 de Mayo, Productores de 25 de 
Mayo y Grupo CREA para la ¡mplementación y desarro
llo de un Módulo de invernada para la región.

T emas actuales de investigación 
EN LOS DISTINTOS CONVENIOS

•Evaluación de variedades de raigrás anual.
•Ensayos comparativos de rendimiento de alfalfa 
•Ensayos comparativos de rendimiento de cereales de in
vierno.
•Evaluación de maíces para ensilar 
•Control de malezas en la implantación de pasturas. 
•Evaluación del encalado en pasturas de alfalfa 
•Parasitosis interna en el advenimiento de la pubertad en 
bovinos de leche.
•Efecto del tipo de suplementación en la producción de 
leche.

Proyecto Institucional

Mediante el PEI, la Escuela Inchausti define su "carácter 
propio", aquello que la distingue de otros centros educati
vos.
En este marco, y ante la realidad económica y social, en
cuentra su espacio el Proyecto Institucional de la Escuela 
Los objetivos que dieron fundamento al proyecto son:
1) Permitir al alumno dinamizar sus capacidades operativas 
del pensamiento y las habilidades suficientes, transferibles a 
situaciones nuevas.
2) Buscar la posibilidad de que el alumno perciba las dis
tintas situaciones de aprendizaje en su globalidad, diversi
dad y complejidad, para que pueda resolver la problemáti
ca que le ofrezca la realidad.
3) Ofrecer espacios de interacción docente, propicios pa
ra la reflexión, la discusión, el debate, la coordinación y la 
cooperación permanente entre las áreas, buscando puntos 
de contacto y de diferendación, el enriquecimiento y la in
vestigación grupales.



4) Organizar el curriculum institucional a partir de las áreas 
académicas.
5) Aplicar la metodología intendisciplinaria en los planea
mientos de las diversas asignaturas integrando procedi
mientos, conceptos, ideas, etc.
6) Lograr la integración institucional de los equipos docen
tes, de los docentes con los alumnos, de los alumnos en
tre sí, que permita la vinculación y la proyección con la co
munidad.
Estos objetivos se complementan con aquellos que se de
sean concretar con el perfil del egresado:
El alumno, al culminar sus estudios, estará capacitado para: 
•Interpretar la realidad circundante en sus aspectos socia
les, políticos y culturales.
•Estar motivado y orientado para la búsqueda de los me
dios que hagan a una educación permanente.
•Tomar conciencia del lugar que le cabe en la sociedad. 
•Reconocer a los otros como seres iguales y dignos de 
ayuda y respeto.
•Ser creativos y capaces de encontrar respuesta a proble
mas nuevos.
• Valorar la importancia y dignidad de las tareas rutinarias 
de cada actividad.
•Demostrar disciplina y responsabilidad en el estudio o 
trabajo.
•Valorar el trabajo en equipo que lo oriente hacia formas 
asociativas en el campo laboral y social.

Proyectos de extensión

Los diferentes proyectos que se describirán han sido pues
tos en marcha por la acción no sólo de la Escuela sino fun
damentalmente por el trabajo conjunto con Productores, 
Instituciones, Organismos y profesionales del medio.
Si está interactuando con el medio, es este mismo el que 
debe lograr sustentarla. Y en ello se induyen los recursos 
oficiales y privados.
En este marco, sin embargo, es sabido que las etapas ini
ciales deben ser asistidas hasta alcanzar una estructura de 
auto sostenimiento, en la que también participaran los 
apoyos oficiales y privados.

Producción de l a Escuela Inschausti

Módulo Tambo Demostrativo
(Convenio UNLR Escuela Inchausti - CREA - INTA) 
Vacas en ordeño: 260.
Producción mensual: 133.145 litros

Módulo Invernada
Convenio UNLP Escuela Inchausti - CREA - INTA (Insti
tuciones Intermedias):

Cría:
N° de Vacas: 540 
Porcentaje de Destete: 90%
Superficie Ganadera: 800 Hectáreas

Invernada:
N° de Animales: 605
Superficie Ganadera efectiva: 180 Hectáreas

Producción de Cerdos
(Escuela Inchausti)
N° de Madres: 75
Producción: 8,8 lechones por parto por madre.
Destete promedio: 30 días - 7,5 kgs.
Terminación promedio: 180 días - 110 kgs.

Venta de productos
Dulces - Quesos - Productos de Granja - Miel - Dulce de 
Leche
Chacinados: Lomito - Jamonilla - Bondiola - Chorizos - 
Queso de Cerdo - Longaniza - Salamín.

Módulo de agricultura
(Convenio Escuela Inchausti - Coop. Agrícola Ganadera de 
Dudignac):

Cultivos realizados durante la campaña 97198

Cultivo Has sembradas Rinde por ha. Rnde total

Trigo 341 4.071 kgs 1.388286 kgs

Maíz 190 7.775 kgs l.477250kgs

Girasol 88 1.348 Kgs 118.624 Kgs

Soja Ioy 2o337 2.064 kgs 695.346 kgs


