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       ¿QUÉ ES UN C.E.P.T.? 
Los Centros Educativos para la Producción Total (CEPT) 
son instituciones educativas de alternancia dedicadas a la 
promoción social y a la generación de alternativas de 
desarrollo para las comunidades del ámbito rural de la 
provincia de Buenos Aires. 
 

Los CEPT favorecen una educación para la vida y el trabajo, 
en la cual los estudiantes interactúan constantemente 
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       VISITAS FAMILIARES 
La visita familiar es concebida como instrumento 
pedagógico y en este sentido brinda una oportunidad 
inigualable para que los docentes, los alumnos y su entorno 
productivo, laboral y familiar, fortalezcan su vínculo. Dicho 
espacio facilita la reflexión sobre las problemáticas 
productivas, educativas y sociales. La búsqueda de 
respuestas a las problemáticas observadas constituye 
también un objetivo de las visitas. 
 

En este sentido, durante cada permanencia de los alumnos 
en su ámbito familiar, estos son visitados por dos miembros 
del equipo docente, favoreciendo la comunicación 
institucional y el sentido de pertenencia comunitaria. 
 

Durante la corta trayectoria de nuestro C.E.P.T., esta 
herramienta ha sido fundamental para el crecimiento del 
equipo docente, ya que nos ha permitido conocer la realidad 
productiva social y cultural de todo nuestro extenso 
territorio. El equipo de promotores ha podido conocer los 
campos, los caminos rurales, la forma de vida y las 
costumbres de nuestras familias, que con mucha 
predisposición y buena voluntad nos han abierto sus 
puertas, y en muchos casos sus corazones, para que 
podamos intervenir en lo más sagrado: “el cuidado y la 
educación de sus hijos”. 

NUESTRO SISTEMA 

HERRAMIENTAS 

CONOCÉ MÁS CON ESTE VIDEO 

entre el medio rural y la escuela, existiendo una activa participación de la familia y de la comunidad toda. 
Los Centros fueron naciendo como una alternativa para fortalecer el arraigo de la población local, sobre 
todo para evitar la migración de los jóvenes que sentían que sus necesidades educativas y laborales no 
eran satisfechas en ese entorno, y para promover las particularidades productivas de la zona. 
 

Una asociación civil llamada Asociación Centro Educativo para la Producción Total (ACEPT), con 
reconocimiento jurídico provincial, es la que lleva adelante la promoción, formación y sostenimiento de 
los C.E.P.T. Un Consejo de Administración integrado por catorce a veinte miembros elegidos por todos 
los padres, quienes cumplen un mandato de dos años de duración es el que se encarga de la gestión de 
los CEPT. Es decir, que los Centros funcionan a partir de la cogestión entre el Estado y las familias rurales. 
Además, el Consejo y el equipo docente mantienen frecuentes reuniones para evaluar lo actuado, 
resolver las problemáticas que surgen y esbozar futuras líneas de acción. 
 

En los Centros se ve una relación positiva entre educación, trabajo y producción, porque los 
conocimientos y habilidades adquiridas en la escuela son trasladados concretamente a las tareas que 
los alumnos desempeñan en el hogar. Esto es posible porque los CEPT aplican la pedagogía de la 
alternancia, es decir, los jóvenes permanecen una semana en el Centro y dos semanas con sus familias. 
Así, los estudiantes deben realizar en el hogar actividades especialmente diseñadas para mejorar la 
producción, el ambiente y lograr el bienestar de sus familias. 
  

 

Visita a la familia Pontet – Zona rural Villalonga 

Visita a la familia Harci - Villalonga 

https://www.youtube.com/embed/_hqfJXxn4TY?feature=oembed
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       DESEMBARCO EN EL MUNDO DIGITAL 
EDITORIAL 

docente. Como siempre decimos “enseñar no es 
transferir conocimiento, sino crear las 
posibilidades para su propia producción o 
construcción”. 
 

Bienvenidos a nuestro mundo, a la pedagogía 
de la alternancia, al sistema C.E.P.T., donde el 
arraigo y la educación rural van de la mano. 
Aquí la convivencia, la construcción de valores y 
la producción total son nuestras banderas, 
apuntamos a lograr un perfil de egresado 
capaz de incursionar en su comunidad para 
transformarla positivamente y para 
siempre.  Los invitamos a formar parte de esta 
nueva manera de comunicarnos, contamos con 
todos y cada uno de ustedes. 
 

El C.E.P.T. N°23, el único Patagónico y el más 
austral del mundo, desembarca en el mundo 
digital. ¡Llegamos para quedarnos! 
 

Cuando el C.E.P.T. N°23 inició la prestación de su 
servicio educativo, en el año 2008, dentro del 
equipo docente y de la A.C.E.P.T. N°23, 
sentíamos la necesidad de dar a conocer 
nuestro sistema pedagógico de alternancia. 
Queríamos brindar a nuestras comunidades un 
sistema de información que les permitiera 
conocer la actualidad de nuestro C.E.P.T. El 
diseño de promoción del C.E.P.T. N°23 tiene una 
diversidad muy amplia, lo realizamos todos los 
años de forma presencial en toda la 
escenografía  rural del Distrito de Patagones, 
pero sentíamos que no estaba completo, que 
debíamos incursionar en la promoción digital. 
 

Como todo inicio, el nuestro no fue fácil. 
Pasamos muchos contratiempos y situaciones 
inesperadas que de alguna manera nos fueron 
retrasando en el cumplimiento de nuestros 
objetivos. Sin embargo prevalecimos,  se 
cumplieron metas, crecimos, y hoy es una 
realidad lanzar nuestra primera edición del 
boletín digital “EL CARDENAL”. 
 

Desde el Área Promoción de la 
Comunicación  se empieza a gestar la idea de 
contar con un “Boletín Digital”, a solicitud de 
nuestra A.C.E.P.T. N°23. Pasamos por muchos 
debates y miradas, participaron alumnos, 
familias, nuestra A.C.E.P.T. N°23 y todo el equipo 
d   i  d i  “ ñ    

     
      

 
 

        
       

          
        

     
        

      
    

         
      
      

 

      
       
      

  
 

Director del C.E.P.T. N°23 
Méd. Veterinario Ariel Perissé 

 VIRTUALIDAD Y PROYECTOS 

UN BOLETÍN PARA EL C.E.P.T. 

Reunión virtual para la gestación del proyecto 
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       NUESTRA HISTORIA 
PRIMEROS PASOS 

Entre los años 2005 y 2009, la producción 
agropecuaria padecía la peor sequía de los 
últimos 20 años. La crisis económica y social 
ponía al límite a los pobladores del partido.  
 

En ese trágico contexto un grupo de personas 
confiaba en la educación como el mejor legado. 
Estos hombres y mujeres, dotados de una 
mirada amplia y abarcadora, se encontraban en 
las primeras reuniones e iniciaban las gestiones 
tendientes a lograr la creación de una institución 
educativa nueva y diferente; un tipo de 
institución desconocida en nuestra región.  
 

Todos los meses, en La Casa de la Cultura, se 
reunía una mesa cogestiva, integrada por 
funcionarios del municipio, de educación del 
distrito y entidades intermedias, que detectó la 
necesidad de contar con una modalidad 
educativa acorde al perfil netamente 
agropecuario de nuestra región. El objetivo, 
también, era atender a una franja de jóvenes y 
adolescentes del medio rural con serias 
dificultades en el acceso a los beneficios 
educativos del sistema formal tradicional. 
 

Entre los animadores de esas reuniones se 
encontraba Liliana Scharff, por entonces 
Directora de Formación Profesional N°401 de 
Patagones. Fue ella quien primero conoció qué 
eran los C.E.P.T., viajó a Villa Ventana para ver su 
funcionamiento cotidiano y trajo la idea un poco 
más estructurada. 
 

Gracias a las gestiones de Raquel Incaminato, 
Jefa Distrital de aquel entonces, se consiguió 
una reunión con el Sr. Gerardo Bacalini, a la que 
también asistió el Intendente del partido. 
Bacalini era el Director de la modalidad de 
adultos y de formación profesional, pero 
también era, y es, un luchador del desarrollo 
rural y fundador del movimiento CEPT en la 
provincia de Bs As. A dicha audiencia asistió el 
grupo con el propósito de presentar el proyecto 
para la puesta en marcha de un CEPT en el 
partido de Patagones. 
 

A la vuelta de dicha reunión, motivados por la 
posibilidad concreta, se comenzó a armar la 
comisión pro creación del CEPT, integrada por 
pobladores rurales de nuestra región, entre ellos: 
Ruppel, Naranjo, Eichmann, Eckermann, 
Mastrangello y López. Al mismo tiempo, el 
equipo de orientación escolar con sede en la 
escuela N°27, conformado por Karina Gristman y 
Lucrecia Percaz, realizó el trabajo de campo para 
identificar la matrícula proyectiva, esto es, 
conocer concretamente la cantidad de 
adolescentes que en nuestra zona rural podrían 

        
    

 

         
       

estar interesados en realizar sus estudios en la 
institución a crearse.  
 

El 17 de Abril del 2008 las gestiones comenzaban 
a dar sus frutos: mediante la resolución 
ministerial N°854, se creaba el Centro Educativo 
para la Producción Total N°23 en el partido de 
Patagones. 
 

A medidos del mismo año, y luego de los 
encuentros de capacitación de promotores 
comunitarios, la Primera Supervisión Cogestiva 
(integrada por la Jefatura Distrital, FACEPT y un 
grupo de padres) conformaba el primer listado, 
del que surgieron los directivos que nos 
acompañan hasta hoy y un grupo de docentes-
promotores.  
 

Al mismo tiempo, se destinaban las 
instalaciones edilicias de la Escuela Primaria 
N°27, ubicada en el paraje Igarzábal, a los fines 
educativos y de albergue del CEPT, previa 
adecuación del edificio y reparaciones 
necesarias para el normal desarrollo de las 
actividades didácticas de ambas instituciones. 
 

Una vez conformado el primer equipo de 
promotores y resueltos los problemas edilicios, 
el lunes primero de septiembre 2008 el CEPT 
N°23 – Paraje Igarzábal recibió, con la alegría y el 
júbilo de la comunidad, a sus primeras familias. 
A partir de ese momento comenzó a funcionar 
el sistema de alternancia, con una única división 
de primer año, conformada por nueve alumnos.  
 

El 7 de noviembre de ese mismo año el CEPT fue 
oficialmente inaugurado. Esa fecha entonces es 
la que finalmente queda grabada en nuestra 
memoria y hoy nos convoca a celebrar un nuevo 
aniversario. 
 

ACCEDÉ A ESTE VIDEO PARA CONOCER MÁS DE 
NUESTRA HISTORIA.Y NUESTRO PRESENTE. 

https://www.youtube.com/embed/UClyY8hpriE?feature=oembed


 
  

UN SISTEMA PARA COMPARTIR 
SEAMOS PARTE 

Por Roberto Adrián Miller * 
 

Ser parte del Consejo de Administración significa 
formar parte de la educación de nuestros 
jóvenes. Esta posibilidad es una de las grandes 
ventajas que, desde mi humilde punto de vista, 
otorgan los Centros Educativos para la 
Producción Total 

 

El actual Consejo, del cual formo parte como 
Presidente, comenzó su gestión el 9 de 
Septiembre de 2022. Los objetivos que nos 
planteamos son dos: poner el hombro para 
gestionar y poner el oído para escuchar. 
 

En términos de gestión, queremos lograr la 
culminación de los entornos porcino, avícola y 
huerta. También queremos ser parte de la 
construcción del playón para la realización de 
actividades recreativas/deportivas. Además, nos 
proponemos colaborar en forma activa en la 
concreción de un ambicioso y hermoso proyecto 
como es el de un nuevo albergue estudiantil, que 
de a poco comienza a tomar forma 
 

En cuanto a nuestro segundo objetivo, queremos 
escuchar con atención a nuestros estudiantes. 
En este sentido, el primero de noviembre tuvimos 
la primera reunión virtual con el Consejo de 
alumnos, hecho inédito para el Consejo de 
Administración. Allí pudimos escuchar  las 
problemáticas que ellos visualizan (como la 
conectividad, los caminos rurales, el 
esparcimiento) y sus objetivos. Confiamos en que 
estos espacios nos brinden la posibilidad de 
compartir vivencias y proyectos, lo que 
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        UN SISTEMA PARA COMPARTIR 

Integrantes de nuestro Consejo de Administración.  

consideramos de vital importancia tanto para 
los chicos como para el sistema CEPT.  
 

Para hacer esto posible queremos invitar a la 
comunidad a acercarse, a formar parte y 
compartir esta hermosa experiencia. 
 

Sin más, saluda atte. 
Roberto Adrián Miller.  
*Presidente del Consejo de Administración. 

Convocatoria en la última Asamblea General Ordinaria 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA, 
HACIENDO CLICK EN EL SIGUIENTE LINK 

 

https://youtu.be/l4X5AVN6IgE 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Junto a los alumnos de cuarto año entrevistamos a María 
Miguez, primera directora de nuestro CEPT, para 
conocer cómo fueron los orígenes de la institución.  
 

María resalta que "los C.E.P.T. siempre empiezan con una 
intención de la comunidad". En nuestro caso se trató de 
un grupo de padres que "querían una escuela agraria 
para la gente que vivía en el campo, entonces había toda 
una movida de la comunidad." 
 

Luego, cuando empezó a conocer el sistema de 
alternancia se alarmó y compartió las dudas que 
también tenían muchos vecinos: "los rumores eran que 
los chicos iban una semana y dos no. Lo cual era cierto", 
aclara. Pero ella se mostró interesada por la modalidad y 
continuó capacitándose. "Pensábamos que les iba a 
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   MEJORAS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
COMPRA DE UN DRONE MINIVAC 2. 
Incorporación de alta tecnología a la centralidad de los 
entornos formativos. 
 

AVANCES DE OBRA AMPLIACIÓN AULA Y 
LA COCINA.  
Fortalecimiento en el crecimiento y desarrollo de la 
actividad agropecuaria y bonaerense para impulsar y 
mejorar el entramado socio productivo. 
 

ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA.   
Medición y registro  regular en diversas variables 
meteorológicas. 
 

INCORPORACIÓN DE 4 MICROSCOPIOS 
DIGITALES. 
Los alumnos pueden capturar imágenes de la muestra. 
Pudiendo visualizar las mismas en tiempo real en una 
pantalla incorporada en el microscopio. 
 

RENOVACIÓN DE LOS ENTORNOS 
FORMATIVOS. 
Producto de reciclado de chapas, maderas y con mano 
de obra propia. 
 

REMODELACIÓN DE BAÑOS.  
Cambio de puertas, ventanas, espejos  y bajo mesadas; 
incorporación de canilla mono comando.  

LAS 10 MÁS IMPORTANTES 

PRIMERA EDICIÓN                                       ESPECIAL ANIVERSARIO                                         NOVIEMBRE 2022 

      “SI NO HAY COMUNIDAD NO HAY C.E.P.T.” 
ENTREVISTA A MARÍA MIGUEZ MARTÍN, PRIMERA DIRECTORA DEL C.E.P.T. N°23 
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CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA de 50 
mil litros de mampostería e INSTALACIÓN DE 
BOMBA SOLAR SUMERGIBLE con  panel solar. 
Provisión de agua permanente en la institución y en los 
entornos formativos. 
 

AMPLIACIÓN DE LA HABITACIÓN DE 
CHICAS.  
 

EMBELLECIMIENTO INSTITUCIONAL.  
Pintado del frente e interior de la escuela, incorporación 
de mobiliario para el espacio recreativo de los alumnos. 
 

TRANSPORTE ESCOLAR PROPIO. 

RESUMEN EN IMÁGENES EN ESTE VIDEO 

faltar tiempo. Pero después aprendimos cómo funcionaba este sistema y vimos que no sólo no les 
iba a faltar tiempo, sino que era mejor en varios aspectos. Era como que adelantado a la época." 
 

Consultada sobre la implementación de las herramientas, María nos cuenta que "la herramienta más 
importante fue la visita. Comprendimos que la visita no era llevar y traer tareas, sino que las familias 
compartían un montón de inquietudes que tenían entonces la trabajábamos. Algo curioso nos pasó 
con las tesis. Había que exponerlas y para eso había que llamar al inspector y eso nos daba mucho 
miedo. Eran las primeras tesis y no queríamos ni que vinieran los chicos de otros grados. Hubo 
muchas dudas, pero luego empezamos a ver otras tesis y otros trabajos y dijimos: ah, pero no estamos 
tan mal, y después ya nos fuimos agrandando."  
 

Estas cosas y muchas más nos contó María, que tuvo la amabilidad de venir al CEPT a conversar con nosotros.  

https://youtu.be/l4X5AVN6IgE
https://www.youtube.com/embed/Xd2gKBSzLsU?feature=oembed
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¿POR QUÉ ELIGIERON EL CEPT? 
HABLAN LAS FAMILIAS 

 

Gustavo Corbatta antes de ser docente de nuestra 
institución ya era padre de alumnos. Su historia nos 
muestra cómo los CEPT vienen a dar la pelea contra el 
desarraigo. Este, históricamente,  se produce cuando 
los chicos que viven en el campo terminan la escuela 
primaria y deben ingresar en la secundaria. Respecto 
de uno de sus hijos comenta lo siguiente: "Lo debíamos 
acercar hasta la Escuela primaria, que nos quedaba a 
10 kilómetros, a las 7 de la mañana a esperar la Combi 
que lo llevaba a Pradere. En invierno con las heladas, 
un vehículo viejo, caminos de huella e intransitables. 
Todo un sacrificio para que pudiera ir al secundario. 
Regresaba recién a las 16 horas y debía esperar que 
sus hermanitos salieran de la escuela primaria para 
volver al campo tipo 18:40. Plena noche y al otro día 
despertarse tipo 5 para estar esperando a la Combi, 
que a veces ni llegaba. La única solución era alquilar 
una casa en el pueblo, como hacían todos en aquella 
época y anteriores que la madre se iba al pueblo con 
los hijos y el padre quedaba solo en el campo." 
 
 

Gisela Cervante, mamá de Matías, Magalí y José Nieva, 
resalta lo interesante y productivo que le resultó a sus 
hijos nuestro sistema de alternancia: "Cuando vinimos 
de Salta en 2016 mi marido consiguió trabajo cerca de 
la escuela. Primero mi hijo mayor, Matías, empezó en 
una escuela del pueblo, pero luego nos enteramos de 
la existencia del CEPT, con alternancia y permanencia 
y eso nos llamó la atención. Matías empezó primer 
año ahí y quedamos maravillados con la enseñanza 
que les brindan a los alumnos, el acompañamiento a 
cada alumno con el tutor y todos los profes de las 
distintas materias. Cada permanencia llega con 
información nueva y súper entusiasmados. Muy 
agradecidos con todos." 
 
 

Por último, María Victoria Muñoz dice haber elegido el 
CEPT por los valores que surgen de una de nuestras 
herramientas fundamentales: la convivencia. En ese 
sentido comenta que "elegimos el CEPT porque mis 
sobrinos, que estaban estudiando ahí, comentaban 
que siempre eran muy unidos entre compañeros y era 
un ambiente muy tranquilo. Una de mis hijas, 
Milagros, egresó, y Tania, la más chica, está cursando 
allí segundo año. Hemos notados que dentro del CEPT 
existe mucho compañerismo. Además, les enseñan a 
ser unidos tanto para trabajar como para estudiar. 
Aprenden a  convivir y a independizarse; a ser 
responsables, respetuosos y ordenados. Dentro del 
CEPT se convive como si todos fueran una gran 
familia, tanto profesores como alumnos." 
 

"Cuando entra un alumno al CEPT también ingresa su familia", decimos siempre. Sin embargo, las 
razones que llevan a los padres a elegir el CEPT son variadas. En esta nota te presentamos tres 
testimonios.  
 

Tania Ivorra  junto a sus padres 

Gustavo y Ángel Corbatta trabajando en el apiario 

Matías., Magalí y José hoy alumnos del C.E.P.T. N°23 
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Desde el Área de Promoción de un Medio 
Ambiente sustentable, en el marco de una 
actividad de la materia Ciencias Naturales, los 
alumnos de 1° año armaron un "Hotel de insectos"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es un Hotel de Insectos?      
Se trata de un aporte importante para nuestras 
huertas y ecosistemas y es una buena alternativa 
que nos ayudará a combatir insectos perjudiciales 
de forma ecológica, sin la necesidad de aplicar 
productos químicos.  
 

¿Para qué sirve?  
La función del hotel es hacer que los insectos que 
ya están en la huerta se queden por más tiempo. 
Una vez establecidos allí, habiendo anidado en 
nuestra huerta, estos insectos se alimentarán de 
las plagas que atacan los cultivos. Esto se conoce 
como “Control Biológico”. Además este 
proceso  contribuye a la Polinización, para que las 
plantas con flores produzcan sus frutos y semillas. 
 

A través de este código QR podrán acceder al apunte 
teórico “Hotel de insectos” de manera fácil y 
dinámica: tan sólo necesitarán escanearlo y listo.  
 

       LA HUERTA FAMILAR 
ENSEÑANZA AGROPECUARIA EN EL PATIO DE CADA CASA 

Saber llevar adelante una producción es poder ir 
a un nuevo lugar y aplicar este conocimiento. 
Evaluar lo que se puede hacer según el entorno, 
poder hacer trabajos, respetando los seres vivos, 
y hacernos responsables sobre nuestros 
alimentos son pilares de la educación que 
reciben los alumnos del C.E.P.T. N°23 del Paraje 
Igarzábal. 
 

La agricultura familiar es uno de los engranajes 
principales de la A.C.E.P.T. N.º 23. Al efecto de 
poner en funcionamiento dicho engranaje, la 
realización de la huerta familiar es el primer paso 
dentro de la trayectoria educativa de nuestros 
alumnos y constituye la producción obligatoria 
propuesta para primer año.  
 

Observar y atender la producción hortícola, 
sembrar, ralear, determinar si los insectos son 
beneficiosos o plagas son actividades que los 
alumnos hacen en el entorno productivo del 
C.E.P.T., para luego replicarlas en sus propias 
huertas. Los patios de las casas de la A.C.E.P.T. 
están distribuidos a lo largo y a lo ancho del 
partido de Patagones. 
 

El programa PROHUERTA del INTA provee las 
semillas; los aprendices, con el apoyo de sus 
familias, eligen el terreno, lo cercan, observan y 
nutren el suelo según la necesidad. Suelen elegir 
suelos donde hubo gallinas, aunque también 
pueden abonarlo con guano. Además, analizan la 
distancia a la fuente de agua y los inconvenientes 
que suelen encontrar en sus propias prácticas 
hogareñas. 
 

Elegir sembrar en surcos o tablones, la siembra 
directa o la realización de almácigos, el tipo de 
riego son las primeras decisiones que estos 
pequeños productores deben tomar antes de 
llevar adelante producciones mayores. Luego 
podrán incluir mejoras como la utilización de la 
abonera o el lombricompuesto. 
 

La calidad de las verduras, los beneficios del 
cultivo orgánico y la repercusión que cultivar trae 
a los gastos familiares son parte de la reflexión 
sobre la práctica.  
 
 
 

Hotel de Insectos modelo C.E.P.T. 
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     APRENDIZAJE EN EL ENTORNO AVÍCOLA 
AVES BAJO GALPÓN 

Segundo año aprende y es el responsable de parte 
de la producción de aves de corral que se 
consumen en Paraje Igarzábal. 
 

En el C.E.P.T N°23, se crían pollos parrilleros para la 
observación y prácticas de los alumnos de Granja II 
cuyo destino final es el comedor del albergue. 
Luego, los alumnos replican este proyecto en su 
hogar. Cada alumno cría y aprende con su 
producción familiar de pollos. Esta actividad es de 
mayor complejidad si se quiere lograr una faena al 
término de los 56 días que lleva el desarrollo animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para lograr un ensayo exitoso, estudian el ciclo del 
ave, las instalaciones y los requerimientos 
necesarios. Incluso, el mejor método de faena y 
presentación si hubiera comercialización. 
 

Para ello, deben tener en cuenta que, ante la 
llegada de los pollos parrilleros, el lugar destinado a 
la cría deberá estar acondicionado para prevenir la 
mortandad o enfermedades. Porque si no afectará 
su ciclo productivo. 
 

Las problemáticas con las que se pueden 
encontrar son las enfermedades respiratorias, la 
ubicación de la fuente de calor en la etapa 
temprana, la temperatura ambiente llegando a la 
etapa previa de la faena, la provisión de horas de 
luz para la alimentación para evitar el bajo peso y 
la instalación correcta de los comederos y los 
bebederos ya que deben estar ubicados a una 
altura entre el pico y el pecho para no desperdiciar 
comida y evitar la suciedad en el agua. 
 

Los beneficios que los alumnos observan es la 
calidad de la carne de pollo, que es más fresca y 
saludable; el aprendizaje pedagógico, cuando se 
cría a los animales; y la ganancia monetaria en la 
venta del excedente. La producción de esta carne 
es más económica que las otras si se realiza la 
actividad en familia. Permite el tiempo compartido 
al ser un proyecto familiar y es una producción 
accesible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La enseñanza del CEPT sistematiza las 
experiencias agropecuarias e incorpora saberes 
culturales a través de la reflexión participativa a 
medida que transcurre cada trayectoria escolar. 
 

La creatividad y el ingenio y la responsabilidad de 
los alumnos puestos  al servicio de una producción 
“exitosa” hacen el resto. 

Módulo de cría en las instalaciones del C.E.P.T. 

Cama, luz y calor, algunos de los requerimientos necesarios 

Instalaciones listas para recibir el módulo de pollos parrilleros. 

Proyecto de Integración curricular 2° año 
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PRODUCCIÓN PORCINA 

Desde el año 2014 nuestro CEPT cuenta con un 
espacio destinado a la producción porcina. En él, 
podemos aprender todo lo relativo al manejo de 
esta producción. Sobre todo aprendemos sobre la 
alimentación y la sanidad (aplicamos 
antiparasitario e inyecciones de hierro), pero 
también marcamos, pesamos y castramos. El 
objetivo de esta producción es poder llevarnos a 
casa los aprendizajes adquiridos en la escuela. 
 

Sin embargo, desde hace algún tiempo se venía 
observando que las instalaciones no eran las 
mejores, lo cual no nos permitía brindar la mayor 
seguridad ni los mejores cuidados a nuestros 
animales. Fue por ello que se decidió construir un 
nuevo entorno semi-intensivo, que se materializó 
durante el bienio 2020-2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El entorno consta de seis corrales parcialmente 
techados, una sala de maternidad y un depósito 
para el alimento. Los corrales cuentan con un 
pasillo alrededor para que los animales circulen. 
Eso facilita el manejo, por ejemplo, cuando hay 
que hacer ingresar el padrillo al corral donde 
están las cerdan en celo. La sala de maternidad 
tiene parideras y una fosa para que los desechos 
no se estanquen y puedan ser limpiados con 
mayor facilidad. Además, esta sala está provista de 
calefacción y ventilación. A principios de 2022 
contábamos con 6 cerdas (ahora decidimos 
conservar sólo 4) y un verraco.  
 

       
         
       

        
      

       
       

    
 

     NUESTRO NUEVO ENTORNO 

Este nuevo entorno brinda mayor seguridad para 
los animales y para los alumnos, lo que redunda 
en mejores índices productivos. En abril tuvimos 
la primera parición. De tres cerdas obtuvimos 31 
lechones y conseguimos una supervivencia del 
100%. Además, el trabajo en las nuevas 
instalaciones, que nos queda más cerca, resulta 
mucho más agradable.  

Docentes promotores trabajando en el nuevo entorno 

Nuevas instalaciones del entorno porcino. Exterior 

Primera  parición en la Sala de Maternidad 

Docentes del área de Producción dando clases en el entorno porcino. 



 

   UN VÍNCULO CADA VEZ MÁS CONSOLIDADO 

Por Miguel Ángel Cantamutto y Flavia García * 
 

En el medio rural, particularmente en aquellos sectores del 
país escasamente poblados, la educación media suele 
verse afectada por un buen número de circunstancias 
adversas. La conectividad física y virtual suelen ser débiles. 
El envío de los jóvenes a los centros poblados muchas 
veces facilita el desarraigo, agravando aún más la falta de 
asentamiento humano en el medio rural. 
 

         
         

          
          

         
       

       
        

        
      

 

          
       

         
       

        
         

        
        

      
    

 

            
         

         
        

        
         

        
          

       
       

          
 

        
         

        
          

         
        

    
 

      
  
        

        
   

     EL C.E.P.T. N°23 Y EL INTA 

Reunión del Consejo Local Asesor (CLA) en Villalonga 

 

El sistema de alternancia es una robusta alternativa que resuelve el dilema de conjugar educación de 
alta calidad con el arraigo en el medio rural. La alternancia aparece como una opción que se 
sobrepone a las dificultades que las complejidades del entorno imponen a las familias del campo, que 
dificultan la educación tradicional. Esta modalidad educativa permite lograr un buen equilibrio para 
entender las necesidades familiares y mantener el arraigo a las costumbres, prácticas productivas y 
proyectos de vida del ámbito rural.  
 

Con una firme convicción sobre la validez de este sistema educativo de alternancia, el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de la Oficina de Villalonga y de la Estación 
Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi, viene apoyando la tarea del Centro Educativo para la 
Producción Total Número 23 (CEPT 23), ubicado en Igarzábal, Patagones. Desde la Oficina se participa, 
en forma activa, en la conformación y sostenimiento del Consejo de Administración (ACEPT) desde su 
comienzo.  
 

Creemos que el vínculo que une al INTA con el CEPT 23 robustece la llegada al territorio para impulsar 
el desarrollo socioeconómico y cuidar el ambiente. A través del vínculo con los alumnos, logramos 
comunicación con las familias rurales, facilitando la asistencia para la implementación de huertas 
familiares, cría de aves de corral, pollos para consumo, contando con el apoyo del Programa 
ProHuerta. El CEPT 23 es también un excelente ámbito de capacitación mediante talleres, visitas y 
acompañamiento frente a problemáticas emergentes en los establecimientos de las familias rurales 
que se relacionan a la misma.   
 

Nuestra Estación Experimental también abre sus puertas y facilita la capacitación requerida en 
alumnos que cursan el séptimo año, que deben realizar Prácticas Profesionales.  
Apoyamos y seguiremos apoyando la tarea del CEPT 23 en la convicción de que ello redundará en una 
ciudadanía altamente comprometida con la soberanía nacional en este Extremo Austral Bonaerense.  
 
*Miguel Ángel Cantamutto, Director de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi 
*Flavia García, Responsable de la Oficina de Información en Villalonga y miembro del Consejo de 
Administración del C.E.P.T. N°23. 
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    CONSEJO DE ALUMNOS 
UN ESPACIO PARA POTENCIAR EL EJERCICIO DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

El año pasado, el C.E.P.T. N°23 conformó su Consejo de Alumnos 
con representantes de todos los cursos de la institución. El 
mismo surge de la filosofía propia de nuestro programa que 
promueve la gestión de proyectos a nivel educativo, 
impulsados bajo representación propia y que manifiesten los 
intereses de los jóvenes rurales; lo cual implica fomentar la 
autonomía e independencia de los alumnos, siempre como 
parte del Centro Educativo.  
 

La dinámica de la elección y de las decisiones promueve 
además principios democráticos, dado que la representación 
dentro del órgano surge de la elección de los mismos 
compañeros previa auto-postulación. Los delegados tienen la 
tarea de llevar “la voz” de sus compañeros que se involucrarán 
en cada decisión a través del debate interno por año.  
 

Una vez elegidos los 2 delegados (por curso), se iniciaron las 
reuniones, coordinadas por 2 docentes referentes que también 
surgieron de la decisión de los alumnos.  
 

Se pretende así formar a partir del trabajo cotidiano, futuros 
ciudadanos comprometidos socialmente, críticos de su 
realidad y capaces de desarrollar herramientas viables para 
promover el desarrollo de nuestras comunidades. 
 

Algunos de los integrantes del Consejo de Alumnos 

   Trabajo de Proyectos 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo 

y acompañamiento docente: 
fomentar proyectos que los mismos 
alumnos lleven adelante y que den 

dar lugar a acciones escolares y 
comunitarias que permitan 

promover derechos y 
responsabilidades, es una prioridad. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS FORMATIVAS 

La ley de educación técnica promueve en las 
personas el aprendizaje de capacidades, 
conocimientos, destrezas, valores y actitudes 
relacionadas con el desempeño profesional. 
Además, fomenta la elaboración de criterios 
propios del contexto socio productivo, que 
permitan conocer la realidad a partir de la 
práctica, entendida esta como la aplicación 
sistemática de la teoría. 
 

Las Prácticas Profesionalizantes en la educación 
técnica agraria son estrategias pedagógicas 
formativas de enseñanza para generar la 
articulación entre la teoría y la práctica, la 
vinculación de los estudiantes con el mundo del 
trabajo, la cultura y la producción, para asegurar 
la igualdad de oportunidades en el futuro 
ejercicio profesional del técnico agropecuario. Los 
Planes de Prácticas deben garantizar que los 
alumnos realicen las mismas por un mínimo de 
288 horas en el 7 año. 
 

Desde hace algunos años, el C.E.P.T. se viene 
vinculando con las siguientes organizaciones y 
empresas para que los alumnos realicen sus 
prácticas: INTA, CORFO Río Colorado, Ministerio 
de Desarrollo Agrario de La Pcia. de BS. AS., 
Establecimiento El Tigre, Miller Roberto Adrián, 
Fimpel Mario, Cooperativa Agrícola Ganadera e 
Industrial de Patagones y Viedma y Dell Claudio. 
 

         
      

         
      

        
          

     
        

      
        

      
      

       
       

       
        

      
      

     
 
 
 
 
 
 
 
 

     PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

 

Este año los alumnos de 7mo año también están 
realizando sus prácticas. Ángel Corbatta realizó 
una práctica de manejo integral de apiario en el 
establecimiento de Claudio Dell y también 
trabajó en el laboratorio apícola de INTA Ascasubi. 
Por su parte Martín López hizo sus prácticas en la 
Cooperativa de Patagones, trabajando en 
comercialización de hacienda. En el caso de Iara 
Loczi, fueron significativas para ella las 
capacitaciones que realizó en INTA. Entre ellas, la 
realizada sobre nuevas tecnologías en la 
producción de alimentos. Matías Nieva realizó 
también capacitaciones en INTA, entre ellas: una 
capacitación sobre el manejo de invernáculos y 
una sobre prevención de riesgos del trabajo 
agrario. A todo esto, debemos agregar que todos 
nuestros alumnos estuvieron trabajando en el 
establecimiento "El rebenque", de Mario Fimpel, 
realizando diversas mejoras productivas.  
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El proyecto trabajado en la feria de ciencias surge 
de la inquietud de un grupo de alumnos en 
investigar, desde el ÁREA DE LA PROMOCIÓN DE 
UN MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE, sobre las 
prácticas y usos de los residuos y desechos 
agropecuarios de nuestras producciones y entorno 
cotidiano. Es así como luego de recorrer nuestro 
entorno y visualizar aquellos residuos 
potencialmente utilizables nos planteamos la 
siguiente hipótesis: 
 

“Los residuos de nuestras producciones y 
entorno cotidiano pueden tener un uso no 
convencional que aporte valor a los mismos y 
sea útil para nuestras familias” 
 

En esta oportunidad realizamos una búsqueda 
comunitaria sobre distintas alternativas de uso, 
que finalizó con la propuesta de elaboración de 
bloques sólidos combustibles que decidimos 

     
        

         
       

      
         

         
 

      
      

       
      

        
  

 

         
       

      
 

FERIA DE CIENCIAS 

           OTRA OPORTUNIDAD PARA NUESTROS RESIDUOS 

Alumnos de 3° año representando al C.E.P.T. N°23 

llamar ECO-BLOQUETAS. Las mismas esta conformadas por bosta de vaca, 
bosta de caballo, cama de pollo, papel de secado de manos y servilletas del 
comedor. Para su compresión y armado, utilizamos una herramienta casera 
de palanca y una máquina de tapar botellas como la que nuestras madres y 
abuelas usan para envasar.  
 

El proyecto fue abordado de manera interdisciplinaria con el aporte de 
distintos espacios curriculares como al área de producción, biología, física, 
química, matemática, Nticx, entre otras, que enriquecieron el trabajo de 
alumnos y profesores.  
 

           
           

 

ESCANEÁ EL SIGUIENTE CÓDIGO QR Y  
ACCEDÉ AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS ECO-BLOQUETAS.  

OLIMPÍADAS NACIONALES AGROPECUARIAS DE 7° AÑO 
 

 

El jueves 13 de octubre, en la Escuela Agraria N°1 de 
la localidad de Laprida, se llevó a cabo la jornada 
regional de evaluación de calidad educativa. A ella 
accedieron los mejores proyectos de cada 
institución participante. 
 

La dupla integrada por los alumnos Martín López - 
Iara Lozci participó en representación del C.E.P.T. 
N°23 con el proyecto productivo familiar “Servicio 
de trabajos rurales - Los López”. Los alumnos fueron 
acompañados por el docente promotor Rodrigo 
Gartner y el CAP de la institución José Lucas. 
 

La dinámica de la jornada se dispuso en tres 
etapas. La primera se trató de la exposición y 
defensa del proyecto productivo familiar 
desarrollado por los alumnos; luego los alumnos se 
enfrentaron a una situación real de trabajo en el 
entorno formativo vivero de la escuela sede, con 
una entrevista al docente responsable en dicha 
producción y, por último, los futuros técnicos en 
nnnn 

EL C.E.P.T. N°23 REPRESENTARÁ A LA REGIÓN XXII 

 producción agropecuaria debieron presentar un 
análisis de situación de lo observado con 
alternativas y/o propuestas superadoras para la 
producción analizada. 
 

En la etapa expositiva, nuestros alumnos 
pudieron expresar de manera muy satisfactoria el 
proyecto realizado en más de un año de trabajo y 
plasmar sus habilidades y capacidades durante 
toda la jornada, con un criterio técnico acorde al 
perfil profesional que están a muy poco tiempo de 
obtener. 
 

El lunes 17 del mismo mes nos llegó, vía e-mail, la 
devolución realizada por la mesa evaluadora. En 
esta, fuimos notificados oficialmente de que 
nuestro proyecto obtuvo el mayor puntaje 
(correspondiente al sistema C.E.P.T.) y que será 
uno de los representantes de la Región XXII de la 
Provincia de Buenos Aires en la instancia final a 
nivel nacional. 
 
 



00000000000 
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LOS ALUMNOS LEEN EL MARTÍN FIERRO Y REFLEXIONAN 

 

Alumnos de cuarto año. 
 

En el marco de la materia Literatura leímos 
El gaucho Martín Fierro. Aprovechamos 
este espacio en el boletín para compartir 
nuestras reflexiones. 
 

El 10 de noviembre se celebra el día de la 
tradición. La fecha fue elegida en 
conmemoración del nacimiento de José 
Hernández, que alzó la voz en nombre del 
gaucho; que hizo hablar al gaucho para que 
este nos contara quién era. Hernández, en 
1972, publica El gaucho Martín Fierro. 
Desde ese día el gaucho se transforma en 
una figura importante que representa a 
nuestro país e impacta en nuestra cultura. 
 

      
      

     
       

       
      

         
    

 
 

       
       

      
      
       

       
       

       
        

         
 

       
     

      
       

      
      
        

       
       

 

       EFEMÉRIDES | DÍA DE LA TRADICIÓN 

Las tradiciones son las costumbres, las formas arraigadas que tenemos de hacer determinadas cosas; 
aquellas cosas que hacemos pero no sabemos por qué. La figura del gaucho engloba un conjunto de 
acciones y cualidades que nos representan y que forman parte de la manera en que tradicionalmente 
nos pensamos como argentinos. 
 

Leer el Martín Fierro significó conocer a Fierro y, al mismo tiempo, conocernos un poco más a nosotros 
mismos. Significó saber por qué repetimos ciertos rituales como el tomar mate, andar a caballo, 
vestirse de gaucho con bombachas y boina o salir a cazar. También nos permitió conocer ciertas ideas, 
como las que el gaucho tiene sobre los indios, los gringos o los negros, que son un poco las nuestras.  
 

El gaucho Martín Fierro nos representa en todas nuestras complejidades. Él es corajudo, trabajador, 
amante de la libertad del pájaro, pero también tiene un costado bastante cuestionable: es un asesino, 
un matrero y un xenófobo. Su personalidad impactó en las cosas que hacemos y en nuestra manera 
de pensar. Es parte de nuestra tradición y es bueno conocerlo.  
 

EMBELLECIMIENTO DE LOS PATIOS DEL C.E.P.T. 

JORNADA DE MOSAICO MURAL 
En el marco de la Semana de las Artes 2022, 
siguiendo con el proyecto de embellecimiento de 
los patios a través del arte, iniciado años anteriores, 
los alumnos de 5to año, guiados por el Área de 
Comunicación, llevaron adelante una JORNADA 
DE MOSAICO MURAL. La misma transcurrió en una 
amena y lluviosa tarde propiciando un hermoso 
clima de trabajo y aprendizaje. 
 

La jornada, abierta a las familias, contó con la 
presencia de la MOSAIQUISTA de Villalonga, 
Gabriela Kreitz, quien amablemente nos contó los 
secretos de este arte, nos asesoró y nos guió en el 
uso de las herramientas específicas. Y eso no fue 
todo, además nos regaló herramientas y materiales 
para que continuemos este arduo y hermoso 
trabajo. 
 

Concluimos con un agradecimiento enorme para 
Gabriela y para las familias que se sumaron. El 
trabajo continúa y sabemos que nos vamos a volver 
a encontrar en otra linda jornada. 
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        PROYECTO MUSEO 
DESARROLLO REGIONAL 

El Área de Promoción de la Comunidad Rural y su Cultura 
presentó el proyecto sobre la creación del Museo en el predio 
del Ferrocarril. El mismo es impulsado por la Herramienta de 
Desarrollo Regional, con los alumnos de 5to, quienes 
expusieron dicho proyecto frente al Concejo Deliberante. Asi 
mismo desde la materia Política y Ciudadanía se abordan 
temas tales como instituciones del Estado de Derecho, entre 
otros  y la posibilidad de solicitar la Banca del Pueblo es una 
oportunidad de práctica. 
 

El Proyecto presentado, en líneas generales, pide: 
_ La declaración de interés municipal de la inactiva que 
incluye el pedido de propiedad del predio a favor de DGCyE 
(12 hectáreas) y 
_ La creación de un espacio bifuncional: Museo sala de 
reuniones a fin de que en esta última podamos además de 
recibir y dar charlas, tener un espacio tanto para la ACEPT 
como para el Consejo de Alumnos. 
 

Además, los alumnos se han puesto en contacto con el Dr. 
GUSTAVO MARTINEZ, Investigador del Conicet (oriudo de 

        
         

          
           

        
       

           
          

            
        

 

             
 

        
          

    
 

          
        

         
   

Mayor Buratovich) quien realizó aportes sobre sus estudios sobre civilizaciones de hace 6000 años de 
antigüedad en nuestra zona. Se espera parte de los alumnos, poder concretar un encuentro con él con 
el fin de iniciar una colaboración con la Universidad para promover el proyecto anteriormente 
mencionado, “Vamos a tender puentes entre la Universidad y el CEPT para crecer” Expresó la 
profesora a cargo de los espacios curriculares, Luciana Ferrandi, A lo que agregó “Este es un camino 
largo y lo sabemos desde el Área. Pero estamos felices de dar este primer paso” 
 

Este proyecto se suma a los dos que ya están en marcha:  
 

▪El de creación del legajo socioproductivo para un seguimiento de todo el trayecto de los alumnos 
(junto con Producción, el Cap)  
▪El intercambio virtual con los chicos de la escuela de alternancia de España (se realizará fines de 
noviembre principio de diciembre) y el año próximo el posible intercambio físico geográfico. 

UNA SESIÓN MUY ESPECIAL 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PATAGONES EN IGARZÁBAL. 

El día 10 de noviembre, con motivo de la celebración 
de nuestro decimocuarto aniversario,  tuvo lugar en el 
CEPT una sesión especial del Honorable Concejo 
Deliberante de Patagones.  
 

La sesión constituyó una gran oportunidad para que 
los alumnos de tercer y cuarto año, que estaban en 
permanencia, conocieran una de nuestras 
instituciones democráticas más importantes. 
Asimismo, pudieron observar con atención cómo es 
la dinámica de estas sesiones y se mostraron muy 
interesados. 
 

La jornada contó también con la presencia de los 
alumnos de 5.° año, que aprovecharon la oportunidad 
para presentar un proyecto de interés comunitario.  
Además, se rindió homenaje a las antiguas familias 
del lugar, así como a los pioneros del CEPT. 
Luego de la sesión, con un rico almuerzo, celebramos, 
junto a toda nuestra comunidad, la llegada del 
Concejo Deliberante hasta nuestro querido CEPT.   
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El Cardenal Amarillo es un ave de gran belleza, 
perteneciente a la familia Emberizidae, endémica 
de América del Sur. En Argentina habita bosques 
abiertos y matorrales desde el Norte hasta el 
centro del país. 
 

Las características del cardenal son muy diversas 
y variadas, pero encontramos en su hermoso 
colorido y en su canto vivaz y complejo sus 
principales dones. Quizás esta última atribución 
es la que lo hace tan especial, alegrando las 
mañanas de quienes se crucen en su camino, con 
su canto fuerte y claro. Otra particularidad 
admirable en los cardenales es su temperamento. 
Se trata de aves sociables y tranquilas, capaces de 
convivir perfectamente con otras especies.   
 

Es justamente la belleza de su plumaje y de su 
canto lo que ha condenado a esta especie a 
prisión perpetua. Se considera que la principal 
amenaza es la relacionada a su captura y 
comercio ilegal como ave de jaula. Sin embargo, 
la destrucción y modificación de sus hábitats, 
producidos por la deforestación y la 
transformación de áreas para uso agropecuario, 
también continúan afectando significativamente 
a las poblaciones silvestres. Esta situación ha 
conducido a que la especie sea categorizada 
como “en peligro de extinción” (Resolución SAyDS 
348/2010) a nivel nacional y a encontrarse 
protegida por la Ley Nacional de Conservación de 
la Fauna 22.421, su decreto reglamentario 666/97 
y resoluciones nacionales y provinciales. 
 

         
         

          
         

        
  

 

      
       

       
      
       

        
 

 ESPECIE PROTEGIDA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

          ¿POR QUÉ “EL CARDENAL”? 

CONOCÉ MÁS CON ESTE VIDEO 

 
El hombre de campo, el que habitó y habita 
nuestro suelo, el que creció escuchando a lo 

lejos el canto del cardenal, el que se 
asombró en la huella con su canto 

melodioso, él sabe de su importancia y 
cuidado, y es él su principal custodio. 

 

Revalorizamos su canto,  
esencia de nuestra tierra y parte de nuestros 

sonidos cotidianos, evocando desde este 
espacio la importancia del respeto de 

nuestra identidad ambiental y cultural.  
Que nuestra voz -que aquí plasmamos- sea 

como el canto cardenal: fuerte y claro. 
 

BUSCANOS EN FACEBOOK 

https://www.facebook.com/cept.igarzabal 
 

Cada semana el Facebook institucional se actualiza para 
llevar a la comunidad las novedades en relación a las 
actividades y acontecimientos del C.E.P.T., proponiendo un 
espacio de interacción con nuestra gente.  

    Área de Comunicación 

Desde el Área de Promoción de la 
Comunicación se presenta el primer 
Boletín Digital Interactivo Comunitario, 
no solo para compartir información de 
nuestro C.E.P.T. sino además para 
recoger la palabra de nuestra 
comunidad.  
 

Este proyecto se presenta como 
vehículo de la información con el 
propósito de fomentar la lectoescritura 
en nuestros alumnos; utilizando las 
nuevas tecnologías y la virtualidad 
como fuente principal de interacción y 
comunicación.  
 

Esperamos que puedan disfrutar de su 
lectura. 
Grupo editor. 

PROMOCIÓN DE LA 

https://www.youtube.com/embed/1gBRjJrRs_8?feature=oembed
https://www.facebook.com/cept.igarzabal
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