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“Una buena educación coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida”. 
Carta Encíclica Laudato Si`. SP Francisco.    

 

Informe ERAGIA 2015 

Introducción 
 

El presente informe detalla las actividades desarrolladas y resultados obtenidos en la 
Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines durante el Ciclo Lectivo 
2015. 

 
El marco de referencia que permitió direccionar las acciones se fundaron en los 

objetivos de la Institución  y  en el mejoramiento de las condiciones de estudio y bienestar 
de los Estudiantes. 

 
Es oportuno destacar el apoyo y acompañamiento  de  la  Decana,  Consejo  Directivo  

de  la FCA y Rectorado, como así también, el compromiso del Personal de la Escuela cuyo 
aporte fueron condicionantes sinérgicos que posibilitaron el despliegue  de la Propuesta 
Educativa. 

 

Institucional 

 Reuniones con Docentes, No Docentes,  Padres / Tutores y Estudiantes. 
 

 Reuniones de coordinación:  
o Coordinadores  por Campo de Formación. 
o Referentes  técnicos del Área Didáctica Productiva. 
o Directores Área Administración.  

 

 Reunión institucional de evaluación y proyección. Jornada  con Docentes y No 
Docentes al cierre del Ciclo Lectivo.  Se realizaron trabajos grupales y puesta en 
común.  Se destaca  la asistencia del personal (70 %), como así también, la activa 
participación en cada instancia.  Objetivos de la jornada: 

o Evaluar las actividades realizadas en el presente  ciclo lectivo en forma 
conjunta (Docentes y No Docentes) y priorizar líneas de acción 2016 para 
incorporar a la planificación de la ERAGIA en el marco del  fortalecimiento 
continuo del objetivo institucional. 



 
 

o Interrelacionarse entre pares con el fin de estrechar vínculos comunes que 
afiancen la construcción del ideal de escuela. 
 

 Reuniones en el ámbito de la UNNE. Facultad de Ciencias Agrarias (Decanato, 
Cátedras Edafología, Microbiología Agrícola, Fitopatología, Forrajicultura y 
Praticultura, Nutrición Animal y Laboratorio de Química); Facultad de Medicina; 
Facultad de Ciencias Veterinaria; Facultad de Odontología; Rectorado. 
 

 Participación en reuniones de Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias 
en carácter de invitado. 

 

 Reuniones con representantes de los Gremios No Docentes.  
 

 Participación en encuentros de Escuelas Preuniversitarias.  San Juan, Mendoza con 
Estudiantes de 7° año, Bahía Blanca y Buenos Aires. 

 

 Gestión de Becas económicas para estudiantes (5 de Fundación AEA, 3 
Subsecretaría de Acción Social de la provincia, 2 Presidente del Senado provincial). 
 

 Gestión de financiamiento y refacción del Casco Histórico. Mano de obra personal 
de construcciones ERAGIA y Rectorado. 

 

 Instalación corrector factor de coseno Fi. Posibilitó reducir el costo de la energía 

eléctrica. 

 Gestión para la adquisición de alimentos deshidratados. El trámite administrativo 
en Rectorado concluyó a fines de noviembre.  Se  retomará la propuesta en el ciclo 
lectivo 2016. 
 

 Avances en la regularización de ocupantes precarios (quiosco y sereno) en el 
predio de la escuela. 

 

 Relacionamiento interinstitucional. Cooperadora Escolar. Fundación Eragianos. 
FUNDUNNE. INTA  (AER Corrientes CLA, EEA  El Sombrerito, AER Caá Catí, EEA 
Mercedes). Ministerio de Producción (Cetepro, Recursos Forestales,  Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria), BPA. SENASA (Nación). Subsecretaría de Acción Social de 
la Provincia, Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Escuelas secundarias (EFA 
Ñande Roga I – 36, Colegio Pesoa, Escuela Regional, Escuela de Música). 
Asociaciones de Pequeños Productores. Dirección de Vialidad Provincial. Comisión 
de Paritarias Preuniversitarias.  

 

 P
royectos: 

o Producción Ovina. Financiamiento  Ley Ovina. En ejecución y rendido. 



 
 

o Entornos formativos INET 2012 (resolución CS 112/2014). Rendido. Bienes 
incorporados a la dinámica de la escuela. 

o Entornos formativos. INET. 2014. Presentado y aprobado. Falta  
transferencia de fondos. 

o Entornos formativos. INET. 2015. Presentado y aprobado. 
o Muro / alambrado perimetral sector sur. En marcha por Rectorado. Inicio  

de obra 2016. 
o Saneamiento ambiental. En marcha por Rectorado. 
o Integración de los módulos del hogar estudiantil. En marcha por Rectorado. 

 

 Habilitaciones relacionadas con la actividad agropecuaria: Registro Único de la 
Cadena Agroalimentaria (RUCA). Registro Nacional  Sanitario de Productores 
Agropecuarios (RENSPA). Tambo. 
 

 Incorporación al logo de la Escuela la leyenda “Rumbo a los 100 años” (Resol. 8823 
CD). 

 

 Incorporación de Jefe de Trabajo Práctico a la División Cría e Invernada y Ovinos. 
 

 Capacitaciones  destinadas a: Estudiantes, Docentes y No Docentes.  
 

 Apertura al medio y promoción. ERAGIA puertas abiertas, prácticas docentes del  
Instituto de Formación Docente, Página web, Desfile Cívico Militar 25 de mayo, 
Visita de Escuelas (primarias y secundarias),  Parroquias y presencia en los medios 
masivos de comunicación.   

 

 Incorporación de personal en función de las vacantes disponibles y sectores críticos 
(Taller, Producción Animal, Cocina, Personal, Preceptoría nocturna, Horas 
Cátedras).   

 

 Adscripciones de Personal No Docente. Durante el Ciclo Lectivo dos Agentes 
prestaron servicios en la Escuela uno en tareas de mantenimiento y otro en el Área 
Administrativa.  

 

 Comercialización de excedentes. Comedor universitario, Pequeños Productores, 
Personal de la Casa, Tutores y Público en General. 
 

 Donaciones  y aportes.  Semillas  (hortícolas, avena, maíz, sorgo, setaria y 
brachiaria) y speedling  (pimiento y tomate). Elementos de cocina. Cortinas para 
las ventanas del comedor.  Libros y materiales audiovisuales. Mantenimiento del 
camino de entrada y limpieza de canal. Servicio de castración de perros callejeros.  

 

 Continuidad del servicio de Policía Adicional. Un agente 24 horas y otro 12 horas, 
como apoyo al sereno de la escuela. Mediante la presencia del personal policial se 



 
 

logró impedir la ocupación de terreno de la Escuela, el uso de los espacios 
recreativos, recuperación de bienes sustraídos y  la protección de los estudiantes 
evitando el robo de sus pertenencias. 
 

 Refacciones concluidas:  
o Reacondicionamiento  de cubiertas en  Dormitorios Varones, Sala De 

Profesores, Contable, Personal y Sala de Primeros Auxilios. 
o Cambio de cubierta, instalación eléctrica y pintura en Casco Histórico 

(Dirección, Preceptoría, Vicedirección y Secretaría Administrativa). 
 

 Aspectos económicos del Ciclo Lectivo 2015, al 23 de noviembre (no incluye 
remuneraciones al personal).  

         

 
 

 



 
 

 

 
Área Académica  

 Población Estudiantil: 384 (diciembre/15). 

Curso Ingreso Finalización Pase Abandonaron  

1° 89 89 - - 

 2° 85 83 - 2 

3° 90 86 3 1 

4° 39 37 2 - 

5° 37 37 - - 

6° 28 28 - - 

7° 24 24 - - 

 

 Situación de reincorporación de Estudiantes  

Curso Estudiantes ≥ 15 inasistencias ≥ 25 inasistencias 

1° A 43 -  

1° B 46 1  

2° A 37 4  

2° B 46 4  

3° A 45 4  

3° B 41 5  

4° A 17 5  

4° B 20 7  

5° 37 23  

6° 28 16  

7° 24 16 2 (por salud) 
 

 Síntesis  Resolución N° 7390/15  
Inscriptos Aprobados Desaprobados Ausentes 

 41 24 15 2 

 . 



 
 

 Estudiantes internos: 61 a diciembre/15. 

                
 

 Estudiantes en condiciones de promoción al curso siguiente 
o 1año. 61/89 
o 2do. 46/83 
o 3ero. 39/86 
o 4to. 22/37 
o 5to. 24/37 
o 6to. 15/28 
o 7mo. 21/24 

 

  Número de días de clases: 189 totales (incluye recuperatorios y Mesas de 
Exámenes). 

Curriculares Extracurriculares 

185 4 

 

 Ingresantes 2016 

Estudiantes 
Inscriptos 

1° 2° 

150 86 10 

 

 Llamado a concurso para cubrir Horas Cátedras y JTP.    
o Horas Cátedras 

Espacio curricular Curso 

Introducción a la Producción 
Agropecuaria 

1° A y B 

Proyectos Didácticos Productivos 1° A y B 

Ciencias Sociales 1° A y B 

Fruticultura General 3° A y B 

Inglés  2° A, B; 5° y 6° 

Climatología Agrícola 4° A y B 

Suelo  5° 

Recursos Forestales 7° 

Maquinaria Agrícola 6° 

Sanidad Vegetal 7° 

Causas de alejamiento del internado:  
− Dos dejaron el internado por Pase a 

otra escuela. 
− Tres abandonaron el internado, 

pero continúan en la escuela.  
− Uno  fue suspendido del internado, 

pero continúa en la escuela. 
 



 
 

o Jefe de Trabajos Prácticos 
Espacio curricular Curso 

Cría e Invernada Bovinos / Ovinos 6° y 7° 

Vivero  3° y 7° 

 

 Capacitaciones a Estudiantes (incluye viajes de estudio).  
o Cantidad 40 jornadas.  
o Temas: Nutrición. Salud bucodental. Convivencia escolar. Oratoria. Softbol. 

Uso y manejo de netbook.  Suelo. Clima. Control biológico. Vivero. Cultivos 
regionales. Compostaje y lombricultura. Manejo de ramas de mandioca. 
Maquinarias. PIC. Harina de maíz y almidón de mandioca. Procesos 
agroindustriales. Producción bovina. Técnica de esquila. Energía 
hidroeléctrica.  
 

 Capacitaciones a Docentes.  
o Cantidad: 6 jornadas.  
o Temas: Inclusión digital en la escuela. Trabajo colaborativo en el aula. 

Implementación de BPA. Módulo tambo en zona tambera.  
 

 Reuniones con Docentes y Padres: 
o Reuniones generales con Docentes: 2 encuentros.  Planificación  y 

evaluación / proyección. 
o Coordinadores  de Campos de Formación. 4 encuentros. Hasta  agosto.  
o Reuniones con Padres.   2 encuentros en  cada curso  y uno  más con 3er 

año. 2 encuentros con aspirantes a 1° y 2° año Ciclo Lectivo 2016. 
 

 Avances en la formación del Centro de Estudiantes. Encuentro con Estudiantes de 
la Escuela Regional José Manuel Estrada para comentar la experiencia. Reunión de 
Docentes animadores (Eragia / Regional). Elección de delegados. Reuniones de 
delegados con Profesores asesores. Elaboración del estatuto. 
 

 Aporte técnico en jornada de capacitación a Estudiantes y Docentes en la EFA de 
Esquina con FCA (Universidad en el medio). 

 

Área Didáctica Productiva   

 

 

 

 

 

          



 
 

Producción Vegetal 

Huerta y Cultivos Extensivos 

 Superficie en producción: 5.980 m2,  con 3 Invernáculos de 24 m x 6 m. 

 Cultivos: verduras de hoja, zanahoria, poroto, mandioca, zapallito tronco, zapallo,  
pimiento, tomate, batata, maíz para choclo y aromáticas.   

 Implementación de huerta con BPA. Etapa de diagnóstico.   

 Solarización de suelo de los invernáculos. 

 Construcción del sector de acondicionamiento de cosecha en la huerta. 

 Inicio de actividades en el vivero hortícola. 

 Aplicaciones productos fitosanitarios y registro de los mismos. 

 Utilización de riego por aspersión y goteo. 

 Utilización de mulch de plástico negro en zapallito tronco. 

 Acondicionamiento del local depósito de insumos y herramientas de huerta. 

 Producción consumida: lechuga (256,4 kg); acelga (280,7 kg); cebollita (160,7 kg); 
perejil (153,5 kg); rúcula (22,2 kg); achicoria (90,5 kg); espinaca (20 kg); repollo (32 
kg); zanahoria (456,3 kg); poroto (15 kg); mandioca (654,5 kg); batata ( 377,2 kg); 
zapallito tronco (308,7 kg); zapallo (337,5 kg); pimiento (21 kg); tomate (68,6 kg);  

 Destino de lo producido: comedor, agroindustria  y comercialización. 

 Personal vinculado a la División: 1 técnico, 1 MPSG, 2 JTP y 3 becados.   
 
Arboricultura  

 Superficie: 16.316 m2 

 Lotes: naranja, limón, kumquat, grosella y mamón.  

 Actividades: podas, control de malezas, aplicación de fertilizantes y fungicida, 
reposición de plantas de mamón e implantación de 600 m2. Cosecha de naranja, 
limón, kumquat  y mamón.  

 Producción consumida: naranja (12.132  fr); kumquat (42 kg); limón (552 fr); 
mamón (500 kg); grosella (15 kg). 

 Destino: comedor, agroindustria y comercialización.  

 Personal vinculado a la División: 1 técnico, 1 MPSG, 2 becados (no permanente).  
 

Forrajicultura y Praticultura 

 Avena. 2,6 Ha. Siembra en abril. Implementación de PRI con uso del boyero 
eléctrico. Producción obtenida  8.320 kg de MS.  

 Mantenimiento y aprovechamiento de las pasturas perennes existentes. 

 Preparación de suelo para siembra de pasto Cambá. 

 Destino: alimentación bovina.   

 Personal vinculado a la División: 1 técnico y  1 JTP.  
 

Vivero 

 Producción de plantas ornamentales y frutales (mamón). 

 Producción: flores de jardín (360 pl); mamón (250 pl).  



 
 

 Destino: en los espacios de la escuela. 

 Personal relacionado con la División: 1 JTP (hasta fines de octubre), Vicedirección 
(desde fines de octubre),  1 becado (desde septiembre).  
 

Producción Animal  

Cría, Invernada y Ovino 

 Situación actual: 78 bovinos y 29 ovinos. 

 Principales actividades realizadas: manejo del rodeo, controles sanitarios, selección 
reposición de vientres y mantenimiento de las instalaciones. 

 Producción de carne bovina consumida: 3.579,1 kg 

 Destino de la producción: comedor y  agroindustria. 

 Personal vinculado con la División: 1 técnico y 1 MPSG. División sin estudiantes. 
 

Porcinos  

 Situación actual: 6 madres, 1 padrillo, 7 hembras y 1 macho de recría, 20 lechones 
al 02/12. 

 Instalaciones en reparación. 

 Producción de carne consumida: 1.957,5 kg 

 Destino de la producción: comedor, agroindustria y  comercialización. 

 Personal vinculado con la División: 1 técnico, 1 JTP, 1 MPSG y becados. 
 

Tambo  

 Situación actual: 25 vacas, 1 torito, 11 hembras de recría, 4 novillos  y 1 torito de 
recría.  

 Instalaciones: sala de ordeñe y dependencias.  

 Principales actividades: ordeñe y manejo del rodeo, inseminación artificial, 
alimentación y sanidad. 

 Producción de leche: 38.880 l. Número de días de ordeñe: 259. 

 Destino de la producción: comedor, agroindustria y comercialización.  

 Personal vinculado a la División: 1 técnico y JTP,  5 MPSG y becados.  
 

Granja  

 Situación actual: 165 gallinas ponedoras. Conejos: 40 madres, 15 hembras de 
reposición, 53 gazapos de engorde. 15 colmenas.  

 Galpones de producción y dependencias. 

 Principales actividades: manejo, alimentación, sanidad y faena.  

 Producción consumida: parrilleros (3.693,9 kg); conejo (428,6 kg); huevos (490 
doc). 

 Destino de lo producido: comedor y comercialización.  

 Personal destinado a la División: 1 técnico, 1 JTP, 1 MPSG y becados.  
 

 



 
 

Agroindustrias Afines 

Industrias Agrícolas 

 Elaboraciones realizadas: dulce de mamón (136 kg), mermelada de mamón (20 kg), 
dulce de lima (28,5 kg), dulce de kumquat (20 kg), tomate triturado (6 kg), 
mermelada de zapallo (67 kg), mermelada de grosella (10 kg), jugo de naranja (20 
l), harina de maíz (30 kg) y almidón de mandioca (60 kg).  

 Sala de agroindustria con equipamiento mínimo.  

 Destino de lo producido: comedor, presentes a instituciones y comercialización.  

 Personal vinculado con la División: 1 técnico y JTP.  
 

Industrias Pecuarias 

 Elaboraciones realizadas: dulce de leche (124 kg), queso (91,8 kg), yogurt (1.856 l), 
ricota (206,1 kg), crema de leche (34 kg), chorizo (206,7 kg).  

 Sala de agroindustria y laboratorio de leche con equipamiento básico. 

 Destino de lo producido: comedor y comercialización.  

 Personal vinculado a la División: 1 JTP. 
 

Planta de balanceados 

 Galpón de 300 m2, con equipamiento para elaborar mezclas sólidas. Silo interno 
abierto para almacenar maíz.  

 Producción de balanceados y suplemento para: aves, cerdos, bovinos y ovinos. 
Total 69.890 kg 

 Insumos básicos para elaborar las mezclas se obtienen por licitaciones.  

 Destino de la producción: interno y excepcionalmente comercialización.  

 Personal vinculado a la División: 1 técnico (de Producción Animal) y 1 JTP 
(Forrajicultura).  

 
Apoyo Agropecuario 

Taller  

 Situación actual: tractor, maquinarias agrícolas, herramientas y galpón.  

 Principales actividades: mantenimiento del tractor y maquinarias, preparación de 
suelo, desmalezada, acarreo de abono para la huerta. 

 Personal vinculado a la división: 2 MPSG, 1 JTP, y 1 becado.  
 

Construcciones Rurales 

 Situación actual: espacio didáctico que en la última parte del año funcionó en el 
taller.  

 Actividades: elaboración de bloques de cemento para realizar construcciones en 
las instalaciones agropecuarias.  

 Personal vinculado a la División: 1 JTP.  
 

 



 
 

Área Administrativa 

 Abarca tareas administrativas y  servicios de  la escuela. La función de coordinación 
está a cargo de un Administrativo Categoría 01.  
 

 El Área Administrativa abarca: Secretaría, Gestión Económico Financiera, 
Patrimonio, Personal, Mantenimiento, Cocina, Taller,   Asistencia Médica, 
Lavandería  y Vigilancia nocturna. Personal vinculado al área: 33 Agentes No 
Docentes. 
 

 Actividades principales realizadas durante el ciclo lectivo: 
o Administración: Notas  Dirección (174), Notas Despacho (74), Resoluciones 

(189), Providencias Resolutivas (14), Contrataciones (28), Licitaciones, 

Contratos por prestación de servicio (6), apertura y cierre de Cajas Chicas 

(15), aspectos relacionados al Personal (jubilaciones  9, fallecimiento 1, 

incorporaciones 7, renovación Personal No Docente Planta Temporaria 23, 

renovación de designaciones interinas del Personal de la Planta Docente 

68), nuevos bienes incorporados al patrimonio institucional (34). 

o Servicios.  

 Mejoramiento y mantenimiento de instalaciones.  Aula: reemplazo 

de vidrios rotos, pintura, reparaciones de  aires acondicionados,  

ventiladores y sillas con pupitre. Reparación de baños y dormitorios. 

Acondicionamiento Sala de Profesores y Lavandería. Limpieza de 

desagües.  Iluminación. Espacios Didácticos  Productivos: Tambo. 

Porcinos. Huerta. Agroindustrias. Vivero. Mantenimiento / 

reparación de tractor, maquinarias y vehículos de la Institución. 

Mantenimiento del camino de acceso.  

 Informática. Mantenimiento del sistema informático y red de la 

Institución. Instalación de access point. Tareas vinculadas al 

Programa conectar igualdad. Diseño y mantenimiento de página 

web. 

 Preparación de comidas diarias.  

 Servicio de lavandería.  

 Servicio de transporte. 



Galería de Fotos 

 

 

  

 

 

Apertura del Ciclo Lectivo 2015 

Inauguración de obras de 

reacondicionamiento  de cubiertas 

en  dormitorios varones, Sala de 

Profesores, Contable, Personal y 

Sala de Primeros Auxilios 

Inicio  de obra Casco Histórico 

(enero/15). 

Obra 

finalizada 

(mediado de 

septiembre). 



        

 

    

 

 

      

 

 

 

Reunión Docente a principio 
de año. 

 

Reunión con Padres. Ingreso 2016 

Reunión con Padres (ingreso  1° y 2° año 

ciclo lectivo 2015). 

Reunión con  autoridades de Rectorado y Facultad. 



           

 

  

 

 

 

  

Jornadas de Capacitación a Estudiantes  

Presentación Logo “Rumbo a los 
100 años” celebración 95° 
Aniversario 

Programa Conectar Igualdad                                      

Entrega de Bandera de la 

Municipalidad de Corrientes 

Evaluación /15 y Proyección /16 
– Actividad grupal Docentes y No Docentes – 

 



 

        

 

 

 

Taller de Nutrición.  Cátedra de Nutrición. Facultad de Medicina. 

Programa Universidad en el Medio 

"Salud Para Todos" Cátedra Introducción 

a la Odontología.  Facultad de 

Odontología. 

Taller Prevención 

Violencia de Género. 



               

  

 

  

 

    

Vacunación  Antiaftosa y 

Antibrucelica. Catedra de 

Parasitología de la Facultad de 

Cs. Veterinarias. FU.CO.S.A 

Cosecha semilla pasto 

Cambá Estudiantes de 

Eragia y Docentes de la 

Cátedra Forrajicultura y 

Praticultura FCA. 

Taller de Reutilización de Residuos mediante Compostaje y Lombricultura. Cátedra 
Microbiología Agrícola FCA. 



 

    

      

           

Control biológico de plagas. Jornada a campo. Chacra de 
Productor. Parada Coco. AER INTA Corrientes.   

Manejo de ovinos. EEA INTA Mercedes. 

Jornada con paticipación de Estudiantes 

de Veterinaria y EFA Santa Ana. 

Pequeñas Industrias del Campo (PIC). Asociación de Pequeños 

Productores. ONG Juan XXIII. AER INTA Caá Catí. 

Cursos de mantenimiento de tractor y 

utilización de implementos agrícolas. 

Ministerio de Producción.  



  

    

  

  

 

 

 

 

 

Jornada de Suelo con estudiantes de ERAGIA y 
Facultad de Ciencias Agrarias. Cátedra  Edafología.  

Primer Taller  de Oratoria para 

estudiantes de 7°.  

Climatología Agrícola. Visita al Campo 

Experimental FCA. Estudiantes de 4° 

año. 



Formación Centro de Estudiantes 

  

  

 

ERAGIA Puertas Abiertas 

       
 

 

 

Estudiantes Escuela 
Regional del Centro de 

Estudiantes 

Delegados para la Formación del Centro de 

Estudiantes junto a los profesores animadores. 



 

 

Jornadas de integración  

      

      

 

Aspirantes Ingreso 2016. Curso de Nivelación. 

Jornadas de integración cursos 1°, 2° y 3° año. 



   

Viajes de Estudio 

  

 

      

 

Exposición anual de aves de corral. 
Mercedes Correntes. 

Mendoza. Encuentro Escuelas Preuniversitarias. 

Fiesta del día del estudiante. 



         

  

   

Capacitación Docente Programa Conectar Igualdad 

      

 

Entidad Binacional Yaciretá y 
Establecimiento  Las Marías. 

 

Estancia La Brava. Santiago del Estero. 



Desfile 25 de mayo 

 

Producciones Agropecuarias incorporadas durante el Ciclo Lectivo 2015 

 Ovinos al ADP Producción Animal. 

 

 Producción contínua de pollos parrilleros.   

Ponedoras 

      

 

Producción de huevos destino comedor escolar y universitario. 



 Avena y pastoreo rotativo   

 

  

 

   

 

 

 

Vivero hortícola. Siembra en speedling.  

Producción de plantas 

ornamentales 

Primer envío al matadero de Riachuelo para 

faena de bovino mediante la habilitación del 

R.U.C.A. (Registro Único de la Cadena 

Agroalimentaria). 



Comidas elaboradas en el comedor de la escuela 

 

   

 

 

Visita de Escuelas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Pasantía Estudiantes  

    

 

Encuentros Parroquiales  

      

 

 

Pasantía Estudiantes Colegio 
Secundario Pesoa. 

Prácticas en ADP.  Estudiantes EFA Ñande Roga 
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