Cierre ciclo lectivo 2018 Período Regular

Es para mí un gran honor dirigirme en esta oportunidad a mi querida
comunidad eragiana en virtud del cierre del período regular de clases dentro
del ciclo lectivo 2018.
Es bueno y oportuno, dar gracias a nuestro Dios por las bendiciones
recibidas, durante el desarrollo del proyecto educativo en este período.
Han pasado 35 intensas semanas desde que iniciamos las clases, el 5 de
marzo.
La convivencia diaria nos posibilitó compartir numerosas vivencias, muchas
de estas, ocuparon un tiempo importante de diálogo en familia y amigos.
Momentos que forman parte la experiencia de crecer, queridos estudiantes.
Cada uno de los instantes vividos constituyeron aprendizajes, desde el
compartir un mate en el recreo repasando para una prueba, pasando por los
espacios de formación curricular y hasta el eficaz consejo transmitido por un
docente.
Las estrategias pedagógicas siempre estuvieron orientadas a dar identidad al
perfil institucional técnico profesional abarcando una formación integral.
Al concluir el período regular de clases es necesario y apropiado realizar
una síntesis de las distintas actividades que se planificaron y llevaron a cabo:
 Desarrollo de las Prácticas y clases áulicas, con un alto porcentaje de
asistencia, este año fue el año que menos estudiantes se han
reincorporado 15%, (18% / 2017).
 Cursos y jornadas de capacitación técnica:
o Curso de manejo y mantenimiento de motosierra. Estudiantes
de 7 mo y Docentes. Organizado por la Escuela y el Centro de
Capacitación Cecap.
o Jornadas de complementación de temas vinculados al Derecho
Agrario y Ambiental. Orientada a estudiantes de 7 mo año y
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desarrolladas por Docentes de la Facultad de Derecho. Cátedra
de Derecho Agrario y Ambiental.
Jornada de capacitación en bioinsumos. Estudiantes de 7 mo
año. Realizada en la FCA.
Jornadas realizadas con técnicos de Centro de Ecología Aplicada
al Litoral con los cursos de 4, 5, 6 y 7mo.
Jornada de capacitación en quema controlada con técnicos de
Dirección de Recursos Forestales de la Provincia. Estudiantes de
6 y 7 mo.
Curso de capacitación en uso de mapas digitales de suelo de
Corrientes, interpretación y análisis de suelo y toma de
muestras. Inta EEA Corrientes. Estudiantes de 5to año.
Jornada de capacitación en inseminación artificial. Estudiantes
de 7mo y 5to año.
Jornada técnica en producción de arroz. Cecap. Facultad de
Ciencias Agrarias. Cátedra de Cultivos II. Estudiantes 7mo.
Jornada técnica en aprovechamiento de la caña de azúcar.
Incupo. EFA Santa Ana. Estudiantes de 7mo.
Jornada de capacitación con técnicos del prohuerta orientada a
estudiantes delegados de curso.
Jornada de capacitación en reconocimiento de especies
forrajeras nativas y cultivadas. FCA. Cátedra de Forrajicultura.
Orientada a estudiantes de 6to año.
Participación en taller organizado por el Inta Prohuerta Innova.
Estudiantes de 7mo.

 Viajes de carácter técnico – pedagógico:
o A Santiago del Estero. Visita a la Estancia La brava. 6to año.
o A la represa Yacyretá. Física. Estudiantes de 4to año.
o A los esteros del Iberá. Ciencias Naturales. Estudiantes de 1°
año.
o A Riachuelo. Visita a planta de alimentos balanceados. 6° año.

 Charlas y talleres de formación general, realizados en la escuela:
o Salud bucodental. Facultad de Odontología. “Promocionando
salud en jóvenes”. Estudiantes de 1° Año.
o Seguridad vial. Comisión Provincial de seguridad vial. Instituto de
Ciencias Criminalísticas. Estudiantes de 1° año.
o Talleres de capacitación en educación sexual integral para el
ciclo básico.
o Talleres de capacitación en el marco del proyecto “promoción
holística de la salud”. Secretaría de Extensión de asuntos sociales
y Facultad de Medicina. Centro de Medicina Familiar. Cátedra I
de salud mental y Cátedra II de ginecología. Para todos los
cursos de la escuela.
o Charla vocacional Orientada a estudiantes de 7mo año,
organizado por la secretaría de extensión y la secretaría de
bienestar estudiantil de la facultad de ciencias agrarias.
o Taller sobre serpientes venenosas organizado por Centro
Interactivo de Serpientes Venenosas de la Argentina. Estudiantes
de 6to y 7mo.
 Implementación del proyecto de transferencia de embriones Brangus a
vientres bovinos de la escuela. Acuerdo de trabajo con la Cabaña la
Tilita.
 Participación en las jornadas de la Organización Argentina de Jóvenes
para las Naciones Unidas (OAGNU). Estudiantes de 5° año.
 Participación en el concurso regional de Brangus.
 Participación en las Olimpíadas de Química. Estudiantes de 4to año.

 Participación por primera vez en las olimpíadas agropecuarias
organizada por el instituto nacional de educación tecnológica. Con la
particularidad de ser sede provincial del evento.
 Participación por primera vez en las Pruebas internacionales PISA.
 Participación en el desfile cívico – militar del 25 de mayo. Estudiantes
de 6 y 7mo.
 Realización del primer taller de francés organizado por Profesoras del
Instituto Josefina Conte con estudiantes de 6to.
 Jornadas recreativas y deportivas dentro de la escuela:
o Torneos de futbol. Organizado por los profesores de E. física y la
participación de todos los estudiantes.
o Fiesta del estudiante. Con la participación en el armado del
evento de los delegados de curso.
 En el marco de las prácticas profesionalizantes, participación de
estudiantes de 7° en el armado de huertas en coordinación con Cáritas
y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
 Participación en el Encuentro
preuniversitarias. Tucumán. 7° año.
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 Preparación de la fiesta de los 98° años.
 Encuentros de delegados en forma periódica para coordinar
actividades.
 Preparación y participación del segundo encuentro de la familia
Eragiana.

 Guía didáctica, a cargo de estudiantes, para las más de 25
delegaciones de escuelas que visitaron la ERAGIA, como así también,
ERAGIA puertas abiertas.

Entre otras tantas actividades, donde los principales protagonistas fueron
ustedes, mis queridos estudiantes.
Quiero mencionar también:
 El inicio de obra de remodelación del baño para estudiantes.
 La adquisición de insumos y herramientas para las producciones con
financiamiento del sitrared (sistema de transferencia de recursos
educativos).
 Provisión de semillas para las huertas (otoño / primavera) a las
familias eragianas en articulación con el Inta. Prohuerta.
 Provisión de agua en los dispenser en forma continua.
 La gestión de becas.
La propuesta educativa tuvo el acompañamiento de las facultades de
Ciencias Agrarias, Veterinaria, Odontología, Medicina, Secretaría General de
Asuntos Sociales, Instituto de Ciencias Criminalísticas; Ministerio de
Producción de la Provincia, Plan Ganadero Provincial, Idercor, Inta,
Prohuerta, Ministerio de Bienestar Social de la Provincia, Municipalidad de la
ciudad de Corrientes, Inet Corrientes, Cabaña la Tilita,
También es momento propicio para agradecimientos y felicitaciones:
 A los estudiantes que dedicaron tiempo y esfuerzo en realizar las
actividades propuestas en las distintas materias y hoy, 9 de
noviembre inician sus merecidas vacaciones.
 A los padres / tutores que acompañaron a sus hijos en sus tareas en el
hogar y en la escuela, mediante su participación activa; confiando en la

propuesta educativa y respetando las normas institucionales
establecidas. Oportuno también es mencionar, la acción solidaria
realizada por los padres al constituir la comisión de transporte,
sosteniendo el servicio para los más de 100 estudiantes que utilizaron
ese medio para trasladarse a la escuela.
 A los docentes de vocación (la educación es cosa del corazón…) que
identificaron como centro de su actividad pedagógica a los jóvenes y
fueron fieles defensores de la institucionalidad, instando en todo
momento a los estudiantes a cumplirla.
 A los no docentes personal de campo y administrativos que con su
compromiso y dedicación, en muchos casos trabajando sin horarios en
función del Proyecto Educativo.
 A la Fundación AEA (beca para 5 estudiantes), al Senador Rubén
Suarez (Amuc Mutual 19 de abril), a la Policía de la Provincia y al
Ministerio de Seguridad de la Provincia, Secretaría de Turismo, Cultura
y Deportes de la Municipalidad (Peña Municipal).

Comunidad educativa,
Hemos avanzado juntos hacia el ideal de escuela técnica, sabemos los
condicionantes que nos limitan y nuestras potencialidades; tenemos la firme
convicción, fe y esperanza en seguir mejorando, desde el trabajo en equipo,
para brindar a los estudiantes una formación técnica e integral promoviendo
jóvenes comprometidos en sus comunidades.
A todos un fuerte abrazo!!
Muchas gracias!!

