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¿Quienes formamos el SDP Las 
Tres Marías?

►166 alumnos

►24 docentes



Espacios didácticos productivos

►Producción Vegetal

►Producción animal

►Industrias

►Taller y Servicios



Antecedentes

►Monseñor Carlos Cruvellier

►1970

►1978

►1983 

►1991 

►1999 – 2003

►2007 – 2008

►2010 - 2012



Proyecto Alfredo Hirsch
2010 - 2012

►Universidad Católica de Cuyo

►Fundación Bunge y Born

►Xstrata Copper

►Sector Didáctico Productivo “Las Tres Marías”



Ejes en los que se trabajo 
para lograr la certificación:

►Infraestructura

►Capacitación

►Manual de la Calidad de SDP Las Tres 
Marías



Infraestructura 

►Cierre perimetral

►Sala de Industrias

►S.U.M., Laboratorio y Oficinas



Cierre perimetral 

Financiado por la Universidad Católica de 
Cuyo a la cuál pertenecemos, se realizo el 
cierre perimetral del SDP Las Tres Marías



ANTES



HOY



ANTES



HOY



S.U.M. Laboratorio, Oficinas

Era necesario realizar nuevas obras y mejorar 
algunas de las ya presentes. La empresa 
Xstrata Copper fue fundamental para este 
gran paso.



ANTES



HOY



ANTES



HOY



Sala de Industrias

La fabrica se comenzó a construir con el  
esfuerzo del personal del SDP. En esta 
segunda etapa de adaptó a la Gestión de 
Calidad Educativa del SDP Las Tres Marías.



ANTES



HOY



ANTES



HOY



Viñedos 

ANTES
(INCULTO)

HOY



Invernadero 

Corrales



Baños alumnos



Sector de agroquímicos



Capacitación del personal  

►Viajes del Dr. Patricio Ferrario y del equipo 
de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos 
a Barreal.

►Viajes del equipo del SGCE a Tres Arroyos y 
a Capital Federal.



Barreal 



Tres Arroyos (E.A.T.A.)



Coronel Suarez



Fundación Bunge y Born



Plan de Capacitación Anual

►Planificación de aprendizajes

►Higiene y Seguridad: Primeros auxilios, uso 
de máquinas y herramientas, uso de 
agroquímicos, Plan de evacuación, 
Auditorías internas

►Producción vegetal: riego (diferentes 
sistemas); injertos

►Industria: BPM



Manual de la Calidad

► Se conformo el Sistema de Gestión de la Calidad 
Educativa (SGCE) del SDP Las Tres Marías 

► Se incorporo al SGCE un Responsable Técnico y un 
Responsable Administrativo

► Se inicio la redacción de la Política de la Calidad y 
de los procesos críticos de las Tres Marías.



Nuestra Política de la Calidad

En el SDP Las Tres Marías entendemos que 
la calidad educativa en la formación 
agropecuaria y agroindustrial consiste en 
impulsar un proceso respetando 
procedimientos acordados, en cuyo diseño y 
redacción participó todo el personal del 
sector, que procura la mejora continua.



Alcance de la Certificación

Planificación, desarrollo y evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizajes en la 
formación agropecuaria y agroindustrial de 
nivel secundario.



Misión

Nuestra misión es educar al alumno en forma 
integral para su incorporación al proceso socio 
productivo.



Visión

El Sector Didáctico Productivo Las Tres Marías 
quiere ser reconocido por la calidad de la 
formación agropecuaria y agroindustrial de nivel 
secundario que ofrece. 

Aspiramos a constituirnos líderes en la región, a 
implementar prácticas innovadoras y a la 
mejora constante.



Mejoras de utilizar el SGCE

►Revisión por la dirección: Verificar, 
mediante un proceso de reflexión 
permanente la coherencia entre el “deber 
ser” del sistema del SDP “Las Tres Marías” 
expuesto en el “Manual de Gestión de la 
Calidad” y el “ser” que resulta de distintas 
evidencias. Reflexión- Decisión

►Entrevistas al personal realizadas por la 
dirección 



Otras mejoras

►Tratamiento de desvíos realizado por el 
equipo de AI: informe de AI, observación 
/NC, AC/AP

►Tratamientos de reclamos y sugerencias: 
alumnos, padres, docentes, comunidad en 
general

►Acciones de mejora/Proyecto: formulario 
estandarizado con recursos, responsables  y 
fechas de ejecución



Otras mejoras

►Gestión por Áreas

►Gestión por zonas: mantenimiento, 
inventario, instructivos

►Control de Higiene y Seguridad

►Compras: evaluación de proveedores

►Control de aprendizajes

►Comunicaciones internas

►Ambiente de trabajo



Otras mejoras

►Relación con la comunidad:

►Gestión de convenios, préstamos, 
encuestas: alumnos, docentes, padres

►Gestión de la Convivencia



Objetivos de la calidad 2014

► Mejorar la eficacia en el tratamiento de desvíos del SGCE

► Formar un equipo de comunicación interna en el SDP Las
Tres Marías para mejorar el funcionamiento del SGCE

► Incorporar Plan de Evacuación en el SDP Las Tres Marías

► Proponer, redactar y concretar una AM por Área que
agregue valor al SGCE

► Participar en el Sistema de Capacitación por Aulas Virtuales
del Proyecto Alfredo Hirsch de la Fundación Bunge y Born

► Participar en la evaluación de resultados de Producción
Agropecuaria 2014 que propone el Proyecto Alfredo Hirsch



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¡Gracias por su atención!


