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Dirección: Ruta Nac. N °5 y Provinciales N °46 y N °65
Partido de 25 de Mayo Pcia. de BuenosAires.
TeUFax: (0317)498014 498117

Directores:

La Escuela María Cruz y Manuel

M éd Va.

Inchausti cuenta con una impor

Ricardo Luis D. Cabassi

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 infl uencias

Laescuelacuentacon uncampoenel que los alumnos
realizanlasprácticasenlaexplotacióndecultivosagrícolas,
hortícolas, frutales, tambo, ganadería(concríarecría, porri
nos, ovinos yequinos), aviculturacuniculturaapiculturay
actividadesagroindustriales queincluyenlaelaboraciónde
productos alimenticios como quesos, dulces artesanales
defrutasyhortalizas, chacinados, etc.
Lainstitudónorientasus actividades aunaregióndealto
potencial productivoformadaporlospartidosde9 deJu
lio,25 deMayo,BolívarCarlosCasares, Pehuajó, Gral.Alvear
Saladillo,Bragado,Alberti, ChivilcoySuipachaMercedes, Ge
neralViamonteyRoquePérez, conunasuperficietotal de
3 1.631 kmZ zonasobrelacual tienegraninfluenaa
El régimen del establecimiento es de doble escolaridad
consistemadeintemado, teniendounamatriculaaproxi
madade300 alumnos.
Laprocedenciadelosestudiantesqueconcurrenesenun
altoporcentajedezonas ruralesodelocalidadesconuna
economíabasadaenlaproducciónagropecuaria
N iveles actual es
Enlaactualidad funcionan dos ciclos: Tercer Ciclo de la
EGB (7o,8oy9o) yCicloSuperior(Polimodal). Al egresar
estáncapacitados para continuar estudios superiores en
cualquier Universidady también salencon laposibilidad
concretadeunasalidalaboral, mediantelainserciónenel
exigentemercadoactual porintermediodeunaBolsade
Trabajoquefuncionadentrodelamismaescuelayquere
quierenconstantementelosjóvenes egresados.

T rnasformaciones SUSTANCIALES
EducadónNo Formal: Serealizamediantelos Convenios
firmados conel INTA MinisteriodeTrabajoySeguridad
delaNación, EscuelaTécnicadelaProvinciadeBuenosAi
res, yProyectoJoven(MTSS delaNación), dictandoCur
sosdeCapacitaciónde:
•ManejodeTambo
•Horticulturayconstrucciones bajocubierta
•Apicultura
•MaquinariasAgrícolas
•InseminaciónArtificial
Acuerdos y

convenios

Convenio: ConlaDireccióndeCulturay Educacióndela

ProvinciadeBuenosAires eInstitutos Superiores deFor
maciónDocente, paracapaatardocentes delaEGB enla
aplicacióndelaLeyFederal deEducadón.

Convenio: Enel marcodeinteracciónEducación- Produc

ción con Consorcios Regionales de Experimentación
Agropecuaria(CREA) yel InstitutoNadonal deTecnolo
gíaAgropecuaria(INTA), parael desarrollode unTambo
Demostrativoparalaregión.

Convenio: Con laCooperativaAgrícolaGanadera, parala
¡mplementacióndemetodologías detrabajoenconjunto
quepermitanel desarrollodelazonaylaregión.

Convenio: Conel INTA(Experimental Pergamino), Coope

rativaAgropecuaria 25 de Mayo, Productores de 25 de
Mayoy GrupoCREAparala¡mplementaciónydesarro
llodeunMódulodeinvernadaparalaregión.

T emas actual es de investigación
EN LOS DISTINTOS CONVENIOS
•Evaluacióndevariedadesderaigrásanual.
•Ensayoscomparativos derendimientodealfalfa
•Ensayoscomparativos derendimientodecerealesdein
vierno.
•Evaluacióndem
aícesparaensilar
•Control dem
alezasenlaimplantacióndepasturas.
•Evaluacióndel encaladoenpasturasdealfalfa
•Parasitosisinternaenel advenimientodelapubertaden
bovinosdeleche.
•Efectodel tipode suplementaciónenlaproducciónde
leche.
Proyecto Institucional
Mediante el PEI, la Escuela Inchausti define su"carácter
propio", aquelloqueladistinguedeotros centroseducati
vos.
Eneste marco, yantelarealidadeconómicaysocial, en
cuentrasuespacioel ProyectoInstitucional delaEscuela
Losobjetivos quedieronfundamentoal proyectoson:
1) Permitiralalumnodinamizarsuscapacidadesoperativas
del pensamientoylashabilidadessuficientes, transferiblesa
situaciones nuevas.
2) Buscarlaposibilidaddequeel alumnopercibalasdis
tintas situaciones deaprendizajeensuglobalidad, diversi
dadycomplejidad, paraquepuedaresolverlaproblemáti
caqueleofrezcalarealidad.
3) Ofrecerespaciosdeinteraccióndocente, propicios pa
ralareflexión, ladiscusión, el debate, lacoordinaciónyla
cooperaciónpermanenteentrelasáreas, buscandopuntos
decontactoydediferendación, el enriquecimientoylain
vestigacióngrupales.

4) Organizarel curriculuminstitucional apartirdelasáreas
académ
icas.
5) Aplicarlametodologíaintendisciplinariaenlos planea
mientos de las diversas asignaturas integrando procedi
mientos, conceptos, ideas, etc.
6) Lograrlaintegracióninstitucional delosequiposdocen
tes, delos docentes conlos alum
nos, delos alumnos en
tresí, quepermitalavinculaciónylaproyecciónconlaco
munidad.
Estosobjetivossecomplementanconaquellosquesede
seanconcretarconel perfil del egresado:
El alumno,al culminarsusestudios, estará capacitadopara:
•Interpretarlarealidadcircundanteensusaspectossocia
les, políticosyculturales.
•Estarmotivadoyorientadoparalabúsquedadelosme
diosquehaganaunaeducaciónpermanente.
•Tomarconcienciadel lugarquelecabeenlasociedad.
•Reconoceralos otros como seres iguales ydignos de
ayudayrespeto.
•Sercreativosycapacesdeencontrarrespuestaaproble
m
asnuevos.
• Valorarlaimportanciaydignidaddelastareas rutinarias
decadaactividad.
•Demostrar disciplinay responsabilidad enel estudio o
trabajo.
•Valorarel trabajoenequipoqueloorientehaciaformas
asociativasenel campolaboral ysocial.

Proyectos de extensión
Losdiferentesproyectosquesedescribiránhansidopues
tos enmarchaporlaacciónnosólodelaEscuelasinofun
damentalmenteporel trabajoconjuntoconProductores,
Instituciones, Organismosyprofesionalesdel medio.
Si está interactuandoconel medio, esestemismoel que
debelograrsustentarla.Y enelloseinduyenlos recursos
oficialesyprivados.
Enestemarco, sinembargo, es sabidoque lasetapas ini
cialesdebenserasistidas hastaalcanzarunaestructurade
auto sostenimiento, en la que también participaran los
apoyos oficialesyprivados.
Pr oducción

de l a Escuel a Inschausti

MóduloTamboDemostrativo

ProduccióndeCerdos
(EscuelaInchausti)
N° deMadres: 75
Producción: 8,8 lechones porpartopormadre.
Destetepromedio: 30 días- 7,5 kgs.
Terminaciónpromedio: 180 días- 110 kgs.

Ventadeproductos

Dulces - Quesos - ProductosdeGranja- Miel - Dulcede
Leche
Chacinados: Lomito - Jamonilla - Bondiola - Chorizos QuesodeCerdo- Longaniza- Salam
ín.

Módulodeagricultura
(ConvenioEscuelaInchausti - Coop.AgrícolaGanaderade
Dudignac):

Cultivos realizados durantelacampaña 97198

(ConvenioUNLR EscuelaInchausti - CREA- INTA)
Vacas enordeño: 260.
Producciónm
ensual: 133.145 litros

Cultivo

Has sembradas

Rinde por ha.

Rndetotal

MóduloInvernada

Trigo

341

4.071 kgs

1.388286 kgs

ConvenioUNLP EscuelaInchausti - CREA- INTA (Insti
tuciones Intermedias):

Maíz

190

7.775 kgs

l.477250kgs

Girasol

88

1.348 Kgs

118.624 Kgs

2.064 kgs

695.346 kgs

Soja Ioy2o337

Cría:

N° deVacas: 540
PorcentajedeDestete: 90%
SuperficieGanadera: 800 Hectáreas

Invernada:

N° deAnimales: 605
SuperficieGanaderaefectiva: 180 Hectáreas

