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FORMACION AGROPECUARIA EN LAS ESCUELAS POLIVALENTES

El Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975, del que acabamos de
transcribir los principales puntos que se refieren at area CULTURA y EDUCA-
CION, prevd entre sus objetivos, estrategias y metas "la diversificaciem de
Ia educaci6n y Ia general izacion de Ia capacitaci6n profesional y tecnica, de
acuerdo con las necesidades del desarrollo". Acorde con ellos, establece como
medida para su logro Ia "organizacion de establecimientos de nivel media po-
livolentes a fin de ofrecer capacitaci6n profesional y tecnica diversificada".

ESCUELAS En relacion con esta pot Rica educativa, Ia ANEMS (Ad-

0 POLIVALENTES ministrocion Nacional de Educaci6n Media y Superior) i-
nici6, a partir del alio 1970, Ia creaci6n de las denomi-

I) nodas escuelas POLIVALENTES, por tener diferentes modalidades de ensefian-
1

N za media en un mismo establecimiento.
Las escuelas polivalentes tienen importantes ventajas:

0

la-

1) Permiten optar por Ia modalidad de educaci6n de acuerdo con los intereses
y aptitudes de los alumnos;

2) Ofrecen una capacitaci6n para el ingreso directo al mundo del trobajo, ha-
bilitando tambien para el acceso a estudios superiores.
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3) Constituyen 'una mejor adecuacion de Ia oferta educative al desarro-
Ilo socio-econ6mico de Ids diversas regiones.

Ejemplos de lc actividad desplegada por Ia ANEMS en este sentido son
los Ciclos Basicos Polivalentes de Aimogasta ( La Rioja) y de Ushuaia (Te-
rritorio Nacional de Tierra del Fuego, Ant6rtida e Islas del AtIontico Sur),
sobre los que informamos en el namero 6 de este mismo Bolettn.

FORMACION AGROPECUARIA Colaborando con Ia ANEMS, to Admi-
EN ESCUELAS POLIVALENTES nistraci6n de Educacion Agrtcola (AEA)

ha organizado, en establecimientos de-
pendientes de (a Administraci6n de Educaci6n Media y Superior "asentados
en zonas donde resulte conveniente promover Ia capacitaci6n para Ia inteli-
gente y racional explotaci6n del agro y cuya poblacion escolar manifieste
deseos de continuar estudios de agricultura" (1), Departamentos de Educaci6n
Agrtcola.

En estos Departamentos se desarrolla el Ciclo de Agr6nomos, como una de
las modal idades posibles dentro de las escuelas polivalentes. Podr6n ingresar
at mismo los alumnos que hayan cumplido el ciclo basica com6h, el primer ci-
clo de los estudios comerciales, el primer ciclo de los estudios tecnicos o el
ciclo b6sico de las Escuelas Normales Regionales.

Objetivos La Administracion de Educaci6n Agrtcola setiala los siguientes
objetivos del Ciclo de Agronomcs en los Departamentos de Educa-

cion Agrtcola.
a) Formar tecnicos de nivel medio con adecuados conocimientos generates y
pi-C:7;7471-1aes para que colaboren con los universitarios vinculados a las tareas
agropecuarias.
b) Capaci tar a los alumnos para Ia conducci6n de sus propias actividades agro-
pecuarias y las de Ia comunidad a que pertenecen.
c) Hacer posible Ia continuaci6n de estudios universitarios.

Organizaci6n y funcionamiento de La Direcciem de las unidades escola-
los Departamentos de Educacion A- res en las cuales funcionan los cursos
grtcola de Agr6nomos es la responsable de la

coordination general del establecimien-
to.

El Departamento de Educacion Agrtcola est6 bajo Ia direccion de un coordi-
nador general quien depende del director del establecimiento y to asesora en

(1) Convenio entre Ia ANEMS y AEA.
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loespecialidad agrtcola. Los profesores, jefes sectoriales y personal au-
xiliar dependen del coordinador genen31.

La Admi nistraci6n Nacional de.Educaci6n Media y Superior tiene a su
cargo todo lo concemiente a Ia ensenanza del grupo de materias de "for-
maci6n general". La orientrki6n de Ia ensetionza profesional estd a cargo
de la A.E.A., a quien corresponde tambidn Ia designaci6n de los docentes
responsables de las mismas, respetando la estabilidad garantizada por el Es-
tatuto del Docente,en los casos de reajuste. Asimismo, tome a su cargo Ia
provisi6n del campo de actividades prdcticas y los elementos y equipos que
demande el cumplimiento del plan de "AgrOnomon.

ESCUELA POLIVALENTE

Departameritos de
Enserianza Media

Uarirmer
A.N.E.M.S

DIRECTOR

Depa;kiinentos de
Ensenanza Agrtcola

Coordinador

Profesores Jefes Personal
Sectoriales Auxiliar

A . E .A

Los a spectos reglamentarios correspondientes a la supervision, organi-
zaci6n, conducci6n,equivalencias, poses de alumnos, calificaciones, exd-
menes y promociones,certificaci6n de estudios, asistencia y discipline de los
alumnos estdn sometidos a las normas generoles porn los establecimientos de
ensetianza media, con las variantes vigentes pare este modalidad profesional.
Es facultad de la Administracidn de Educaci6n Agrtcola supervisor todo lo can -
cerniente al cumplimiento de las materias profesionales y de las obligaciones
concurrences.
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Los Departamentos de El informe preparado por la AdministraciOn de
Education Agrrcola Educaci6n Agricola sobre los nuevos Departa-

mentos teriala la necesidad de que ellos hagan
amplio use de los recursos que ofrece la comunidad.

En este sentido - dice el informe mencionado- resulta de inestimable
valor el apoyo desinteresado del Institute Nacional de Tecnologra Agro-
pecuaria a troves de sus estaciones experimentales. Eta relaci6n permi-
te la realization de practicas en un ambiente de inmejorable nivel tecni-
co.

EI desarrollo de actividades en predios municipales o en emptesas agro-
pecuarias privadas constituye otra interesante oportunidad de aprendizaje.

El contacto con la comunidad-agrega- se ve facilitado por la acci6n de
la subcomisi6n de la Asociaci6n Cooperadora para el Departamento de Edu-
caci6n Agrrcola.

Esta subcomisi6n estO integrada por miembros de entidades representativas
de la zona vinculada con el agro, productores rurales y padres de alumnos
y tambien colabora en la promotion de la educaci6n agrrcola,la programaciOn
de las actividades anuales del departamento,la obtenci6n de recursos y medios
y su ulterior administraci6n

Ubicaci6n de las Actualmente existen diez tEscuelas Polivalentes:
Escuelas Polivalentes - Escuela Repablica de Colombia

ROSARIO DE LA FRONTERA(SALTA)
- Escuela Nacional de*Comercio

FAMAILLA ( TUCUMAN) (X)

- Escuela Normal
JACHAL (SAN JUAN)

- Colegio Nacional
VILLA MERCEDES (SAN LUIS) (X)

- Escuela Normal
FRIAS (SANTIAGO DEL ESTERO)

- Colegio Nacional Comercial y Curso Magisterio
RepOblica de Cuba
BELLA VISTA (CORRIENTES) (X)

- Escuela Nacional de Maestros Nacionales Regionales
PASO DE LOS LIBRES (CORRIENTES)

- Escuela Normal de Maestros
Rep Oblica del Paraguay
FORMOSA

- Colegio Nacional
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PERM (CHACO) (X)

4
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- Colegio Nacional

TRELEW (CHUBUT)

Los establecimientos setialados (Con (X) trabajan en relacian con Ia estaci6n
experimental de INTA en Ia localidad.

Planes de Se han previsto tres planes de estudio con caracter experimental.
estudio 1- Agronomo general

2- Agronomo con orientacian en fruticultura y horticulture.
3- Agranomo con orientacian ovinotecnica.

Estos planes han sido confeccionados teniendo en cuenta lasdiferencias eco16-
gicas y de producci6n de las distintas zones de ubicaci6n de los establecimientos.
Comprenden asignaturas de culture general y de formacian profesional desarrolla-
das en 3 curios. La fonnacion profesional agropecuaria incluye actividades tearicas
realizadas en el aula y actividades practices de laboratorio y campo

PLAN AGRONOMOS (Experimental)

ler.
aflo

2dio.
alb

3er.
aflo

( 1 ) Literature 2 2

Ingles 2 2 2

Historia 3

Geografte 3

Filosofra 2 2

Motel-notices 4 4
Fltica 3 3

Qutmica 3 3

Anatomta y Fisiologta 3

Instruccian CrVica - 2

Educacian Mica 3

25 19

5
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Agricultura General
Industrias de is Granja
Horticultura

3

3
3

-

Sanidad Vegetal - 3

Maquinaria Agrrcola - 3

Cultivos Regionales - 3 -
Arboricultura y Fruticultura - 3

Economra Agrrcola - 3

Ganaderra Regional - - 5
Construcciones e Inst.Rurales - - 3

Manejo de Empresa - 3

Legislaci6n Agraria - - 3

Veterinaria Practica - - 3

9 15 21

Clases Te6ricas 34 34 304

Practicas 18 18 18

TOTALES 52 52 39

De aplicaci6n en los establecimientos de las zonas del N.O. y N.E. ar-
gentino.
1.- Escuela Nacional de Comercio de Famaill6 (TUCUMAN)
2.- Colegio Nacional de Pres.Roque S. Pefia (CHACO)
3.- Colegio Nacional de Bella Vista (CORRIENTES)
4.- Colegio Nacional de Villa Mercedes (SAN LUIS)
5.- Escuela Normal Regional de R. de la Frontera (SALTA)
6.- Escuela Normal Regional de Paso de los Libres (CORRIENTES)
7.- Escuela Normal Regional de Formosa (FORMOSA)
8.- Escuela Normal Regional de Frras (SANTIAGO DEL ESTERO)



.PLAN AGRONOMO CON ORIENTACION/FRUTICULTURA Y H ORTICULTURA

(Experimental) ler 2do. 3er.

(1) Literatura 2 2
Ingls 2 2 2
Historia - 3

Geografta 3 -
Filosofra 2 2

Matematicas 4 4
Frsica 3 3

Qutmica 3 3
Andomra y Fisiologra 3

Instrucci6n Ctvica - - 2

Educaci6n Frsica 3 -

25 9 4

(2) Agricultura General
Horticultura
Riego

3 -
3 -
3 -

-
-
-

Maquinaria Agrrcola : - 3 -
Arboricultura y Fruticultura - 5 -
Economra Agrrcola - 3 -
Sanidod Vegetal - 3 -
Construcciones e Inst. Rurales - - 3
Manejo de Empresa - - 3
Legisloci6n Agraria - - 3
Viticultura - - 3
Industrializacion de Frutas y Hort - - 3

9 14 15

Closes Tacnicas Tr 33 '19
Preicticas 18 18 18

TOTALES 52 51 37

De aplicacion en la Escuela Normal Regional de JACHAL (SAN JUAN)
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,PLAN AGRONOMOS CON ORIENTACION OVINOTECNICA

(Experimental)

Literatura
Ingles
Historia
Geografra
Filosofra
Matematica
Frsica
Qurmica
Anatomra y Fisiologra

ler.
afio

2
2
-
3
2
4
3
3
3

2do.
ano

2
2
3
-
2
4
3
3
-

3er.
ano

-
2
-
MID

-
-

-
Instrucci6n Crvica - - 2

Educaci6n Frsica 3 - -

25 19 4

Agricultura General 4 - -
Explotaciones Subsidiarias 4 - -
Maquinaria Agric. (uso y const) - 3 -
Manejo de Pasturas y Forrajer - 3 -
Economra Agrrcola - 3 -
Producci6n Animal (Ovinos) - 3 3
Construcciones e Inst. Rurales - - 3

Manejo de Empresa - - 3

Legislaci6n Agrrcola - - 3

Veterinaria Practica - - 3

8 12 15

Clases Te6ricas 33 31 19

Pr6cticas 18 18 18

TOTALES 51 49 37

De aplicaci6n en el Colegio Nacional de TRELEW (Chubut)

8
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Autorizaci6n El Ministerio de Cultura y Educaci6n autoriz6 la crea-
ci6n de los cunos de "Agr6nomo" por la Resoluci6n N*

591 de 4 de marzo de 1971, la que transcribimos a continuaci6n.

BUENOS AIRES,4 de marzo de 1971

VISTO:

La autorizaci6n concedida al Ministerio de Cultura y Educaci6n por Decre-
to N* 1301/69 para Ia aplicaci6n, con cardcter experimental, de los curricu-
la que aconseje Ia aplicaci6n del Programa Educativo de este Ministerio; el
convenio suscripto entre Ia Administracien Nacional de Educaci6n Media y Su-
perior y Ia Administraci6n de Educaci6n Agricola pain Ia creaci6n de cursos de
"Agr6nomo" en establecimientos dependientes del primero de dichos organismos;

CONSIDERANDO:

La necesidad de ofrecer a los j6venes del interior del pars el mayor ndmero de
oportunidades de elecci6n en el nivel medio y de atender a las exigencias del
desarrollo nacional y regional;

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCAC1ON

RESUELVE:

1*. - A utorizar Ia aplicaci6n, con cardcter experimental, en los estableci-
mientos dependientes de Ia Administracion de Educaci6n Media y Superior en
los cuales se creen cursos de "Agr6nomo" como consecuencia del convenio sus-
cripto con la Administraci6n de Educaci6n Agricola, los curricula que consti-
tuyen los anexos, 1,11 y III de esta resoluci6n;

2*.- Los organismos, firmantes del convenio que da ugar a esta resolucidn ele-
vardn al finalizar el curso Iectivo 1971, un infomie detaliado sobre el funcio-
namiento de los cuales se hayan creado los cursos de "Agr6nomo ".-

3*.-De forma.

9

Firmado: Jose Luis Cantini

Ministro de Cultura y Educaci6n


