
Convocatoria a la Cobertura por  Proyectos Pedagógicos, de Docentes coordinadores/as de 

trayectorias  para la Educación Profesional Secundaria (EPS) de la EESA N°1 /CEA N°34 en el 

marco de la Aprobación de la Resolución RESFC-2022-1873- GDEBA-DGCYE. 

  
Síntesis del proyecto Institucional:  

 La E.E.S.A N°1 de almirante Brown es de reciente creación en el 2018, cursando 

actualmente el 5to ciclo lectivo con una matrícula de 467 alumnos distribuidos en 15 

secciones, con un proyecto, derivado de un análisis a largo plazo, se pretende que para el 

año 2024 egrese la primera promoción de técnicos en producción de agroalimentos.  

La orientación se basa en el relevamiento realizado de las explotaciones agropecuarias 

de la zona, y que atiende al agregado de valor de las materias primas, generando la 

posibilidad de que nuestros egresados se inserten en el mundo del trabajo y continúen 

con sus estudios en los niveles superiores.  

Para ello es necesario continuar fortaleciendo los entornos formativos de la institución 

utilizando como principal herramienta los fondos recibidos a través de los programas 

(fondo escolar programa 39 y Plan mejora institucional).  

Esto representa un desafío constante que día a día es trabajado con el criterio y 

acompañamiento de la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominación del trayecto de formación elegido:  

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACTO PARA LA VINCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON EL ENTORNO 

LOCAL/DISTRITAL/REGIONAL Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y 

EMPRENDEDORISMO 

 

La EESA N° 1 junto con el CEA N° 34 y el ISFT N° 232 trabajan de manera conjunta 

generando distintos proyectos que fortalecen los lazos con la comunidad, fortaleciendo la 

educación agraria en la zona y brindando ofertas educativas permitiendo así, que toda la 

comunidad participe de ellas. 

Ministro Rivadavia es la localidad rural del Distrito de Almirante Brown ocupa 

aproximadamente el 30% de la superficie del Distrito y es en esta localidad donde están 

ubicados la EESA N° 1 y el CEA N° 34. La mayor parte de la producción que se lleva a 

cabo en la zona tiene que ver con desarrollos frutihortícolas y florícolas, como así también 

producciones de porcinos y producciones lácteas.  

Los jóvenes que participarán de la EPS son de la zona y muchos de ellos provienen de 

familias productoras. Se espera que al finalizar la Educación Profesional Secundaria 

puedan acceder al mundo del trabajo con los conocimientos que se requieren en las 

distintas producciones, como así también que puedan desarrollar sus propios 

emprendimientos o continuar con los estudios superiores, también se espera que aporten 

a la comunidad las BPM como también la importancia de la agroecología y que de esa 

manera generen un cambio positivo en la región, haciendo posible el arraigo y la 

participación en sus comunidades como ciudadanos conscientes de la importancia del 

trabajo y del cuidado del medio ambiente. 

 

Bibliografía Específica – documentos de la dirección respectiva  

 

- IF-2022-26132875-GDEBA – DPETP-DGCYE 

- IF-2022-26133612-GDEBA – DPETP-DGCYE 

- IF-2022-26134442-GDEBA – DPETP-DGCYE 

- IF-2022-26135298-GDEBA – DPETP-DGCYE 

- IF-2022-26135700-GDEBA – DPETP-DGCYE 

- RESOC-2022-1873-GDEBA-DGCYE 

- DISPOSICION 2/2022 “COBERTURA DE PROYECTOS” 


