Prácticas
Profesionalizantes
7°Año
Educación Técnica
en Producción
AgropecuariaProfesores
Gustavo, PISACCO
Silvina, MONDINO

Características dentro del aula.
Nomina de Alumnos
3 mujeres
Orientación por el área administrativa.
4 varones
Orientación inclinada al sector rural.

Expectativa futura
Solo tres de ellos poseen las condiciones económicas,
familiares y actitudinales para irse a estudiar una
carrera profesional.

1° Etapa de la implementación de Practicas Profesionalizantes.

•Los

alumnos fueron designados a 5 establecimientos
receptores, externos al ente educativo.

•Objetivo:

incorporar
al
alumnado
en
diversos
conocimientos
de
la
practica
real
y
cotidiana,
desempeñado tareas en distintos ámbitos laborales, con la
finalidad de insertarlos en el mundo del trabajo y la
producción.

•Se

destina la jornada completa de los días viernes para
que los alumnos asistan a los campos a realizar las
prácticas.

•Total predisposición de los responsables directos de cada
establecimiento.

Detalle Actividades de los Establecimientos Receptores
-“Estancia La Margarita”
•Ganadería: Cabaña (compiten en el circuito Angus del
centro del País, Remate Anual de Reproductores); cría,
recría y engorde a campo y feed lot.
• Agricultura propia y de terceros.
-Establecimiento “El Campito” y “EL Clarín”
•Ganadería: Cría, recría y engorde a campo y feed lot.
Manejo de dos razas diferenciadas en cada campo (Angus y
Hereford). Calidad genética en reproductores; selección de
vientres e inseminación artificial a tiempo fijo.
• Agricultura para consumo propio y venta.

-Establecimiento “El Arbolito”
•Ganadería: Invernada tradicional con terminación a corral
de machos y hembras.
• Agricultura propia para consumo. Generación de cadena
forrajera propia para alimentación rodeo.
-Establecimiento “La Adelina”

•Ganadería: Producción de cerdos semi-intensiva en túneles
de cama profunda, tipo ciclo completo. Producción de
pollos parrilleros con adquisición externa de las aves.
Producción de ponedoras bajo galpón en jaulas. Producción
de aves domesticas (gallina de campo). Cunicultura para
consumo propio.
-Productores Asociados de Rancul / Pro.A.Ra.
• Funciona una delegación de SENASA; oficina de Guías para
el traslado de ganado y cereal; coordinación de vacunación
de
antiaftosa
y
brucelosis;
entre
otras
tareas
administrativas concernientes al sector agropecuario.

2° Etapa de la implementación de Prácticas Profesionalizantes.

•Puesta

en marcha en forma simultanea de dos proyectos
seleccionados por los alumnos.

•Objetivo: Conducir a los estudiantes a que actúen en forma

autónoma, empleando criterios de rentabilidad en una
pequeña producción personal. Los alumnos deben organizar
y gestionar el proyecto en función de los recursos
disponibles a corto plazo.

• El colegio facilita el recursos económicos (a devolver con
la venta de la producción obtenida), provee de instalaciones
y herramientas.

•Asesoramiento
escolar.

•Aplicación

de docentes e instructores del ámbito

de contenidos curriculares
trayectoria del alumno en el ente educativo.

vistos

en

la

1° Emprendimiento de los alumnos: Plantines de flores.
Sembraron 6
variedades de flores,
con un promedio de
100 semillas de cada
flor.

Lugar: Invernadero del Colegio.

2° Emprendimiento de los alumnos: Producción pollos parrilleros

Evaluación de la Prácticas
Criterios de evaluación de los alumnos, según las capacidades:

•Implementación de conocimientos básicos y articulación de
conocimientos.

•Interacción y comunicación en el ámbito donde desarrolle la
práctica.

•Programar, organizar y desarrollar un proyecto.
•Análisis y critica sobre las actividades realizadas.
•Relevamiento de situaciones reales y problemáticas.
•Resolver problemas aplicando los saberes adquiridos y/o ideas
propias.

•Prevenir errores y controlar.
•Producir resultados con su accionar.
•Trabajo en equipo.
• Reconocer funciones y subsunciones

estando
dependencia de otra persona o independientemente.

bajo

•Prevención de accidentes, cuidado de herramientas e higiene.

Cierre de idea
Nuestro propósito sobre las Prácticas Profesionalizantes es
permitir que el alumno adquiera conocimientos, aptitudes y
rendimientos precisos para involucrarse en el ámbito
laboral.
Lograr que el estudiante combine métodos, instrumentos e
información necesarios a la hora de desarrollar un trabajo o
producción.
Brindarle al futuro egresado las herramientas prácticas
para dimensionar los saberes de “qué hacer”… “cómo
hacerlo”… “cuándo hacerlo”… “por qué hacerlo”.-

