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De nuestra mayor consideración:
Los que suscribimos, Alumnos pertenecientes a los
últimos cursos de distintas Escuelas de Enseñanza Agropecuaria distribuidas en todo el
territorio nacional, reunidos en este Encuentro, nos dirigimos a las Autoridades Educativas
Nacionales y Provinciales, Directores, Docentes, Técnicos y Profesionales de Escuelas de
Enseñanza Agropecuaria, Autoridades de Instituciones Gubernamentales y No
Gubernamentales relacionadas con la actividad agroindustrial y a la comunidad en general.
Ponemos a consideración este documento surgido de un
trabajo grupal entre los estudiantes participantes, que se elaboró en base a dos ejes
temáticos: Educación y Vínculos Humanos en las Escuelas Agrotécnicas. Los siguientes
puntos pretenden mejorar estos dos aspectos en nuestras Escuelas y en los diferentes
establecimientos educativos de esta modalidad en todo el país:
 Analizar -como un método para aprobar las Materias/Espacios Curriculares- tener
cumplimentado el 70% de asistencia a las clases (sean teóricas o prácticas).
 Crear un Centro de Estudiantes en cada Escuela para que los alumnos tengan siempre la
oportunidad de expresarse y puedan presentar proyectos.
 Fomentar el intercambio entre Escuelas (Visitas Profesionales/de Capacitación) no solo de
Enseñanza Agrotécnica, sino -también- de otras modalidades.
 Fortalecer la relación entre el personal de la Institución y el alumnado.
 Generar en clase, espacios específicos para analizar los conflictos que surgen entre el
campo y la ciudad.
 Hacer el máximo de los esfuerzos para que en cada Escuela se integren, de manera
eficiente, las tecnologías disponibles y con esto lograr la mejora de nuestro aprendizaje en
una Escuela Agrotécnica.
 Integrar de forma responsable la relación alumno/tecnología (por ejemplo: con el uso de
celulares).
 Llevar a cabo proyectos específicos para cubrir necesidades en donde los alumnos puedan
volcar sus conocimientos.

 Lograr una adecuada distribución de Horarios de Clases, de las Pasantías y/o Prácticas
Profesionalizantes.
 Mejorar la complementación de la teoría y la práctica que se imparte en cada Escuela.
 Plantear más y mejores proyectos que vinculen a la Institución con la comunidad (fortalecer
en este aspecto la cuestión del desarrollo territorial).
 Que cada Escuela Agropecuaria cuente con los recursos indispensables para el
aprendizaje de sus alumnos, más allá de su procedencia geográfica, económica o social.
 Que cada una de las Escuelas tenga como objetivo más importante de su labor, el lograr
una Educación de Calidad y trabajar por mayor equidad más allá de los niveles
socioeconómicos de sus alumnos.
 Que en cada Escuela haya un Programa de Capacitación Continua de los Instructores
(según el Sector/Entorno Didáctico-Productivo donde trabaja).
 Realizar (con los Alumnos) más capacitaciones y/o viajes didácticos.
 Tener en cuenta que haya espacios recreativos en los horarios de los Cursos Superiores
(también, aprobar la utilización del mate en las aulas).
 Trabajar para que haya una mayor organización del Plan de Estudios que cursamos.
Con este documento pretendemos -desde nuestro lugar
como Jóvenes Alumnos- expresar nuestras opiniones para que se mejore el sistema
educativo en general y en especial, la Educación Agropecuaria que estamos cursando.
Nos sentimos agradecidos por formar parte nuevamente
de estas Jornadas Nacionales de FEDIAP. También queremos agradecer a todas las
comunidades educativas y a todos los que están vinculados con la Escuelas Agrotécnicas por
darnos esta oportunidad de expresarnos.
Con mucho cariño, los alumnos de las Escuelas
partícipes.

