
 Escuela Práctica de Agricultura y 
Ganadería M. Cruz y M. L. Inchausti 

¡Bienvenidos a la “Escuela María Cruz y Manuel L. Inchausti”! 

Nuestra Escuela, fundada en 1934, lleva más de 85 años ofreciendo un proyecto educativo siempre 
actualizado, cimentado en base a un equilibrio académico y una sólida formación en valores. 

Contexto 

Inchausti ofrece un ambiente personal y afectuoso para más de 300 estudiantes, forma personas 
preparadas para continuar una carrera universitaria y/o para insertarse en la vida laboral. 

Las experiencias transformadoras son una constante en esta escuela, donde interactúan estudiantes 
deseosos de aprender e innovar y docentes idóneos que enfrentan el desafío de resolver 
situaciones problemáticas a través de un aprendizaje teórico / práctico. 

Existe una genuina comunidad educativa, implicada en desafiar obstáculos para lograr el desarrollo 
académico, personal y profesional, en un clima ameno, honesto y comprometedor, dentro y fuera 
del aula, creando así vínculos exitosos. 

El perfil del egresado/a de nuestra institución, se logra a través de actividades donde todos/as 
pueden involucrarse en la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria, ya que la 
institución realiza una amplia variedad de actividades en éstas áreas.  Además, ayuda a desarrollar 
el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la presentación y las habilidades profesionales, 
al mismo tiempo que brinda una experiencia social y una formación enriquecedora. 

En el marco de la mejora continua, la escuela viene trabajando desde el año 2007, y desde el 2009 
está certificada por Normas ISO 9001:2008 en el Sistema de Gestión de la Calidad en Educación. En 
2018, a través de la empresa DNG-GL, certificó la nueva versión ISO 9001:2015. En el presente año, 
la auditoria se realizó en forma remota por el contexto de pandemia, continuando así con la 
certificación. 

Qué es Inchausti 

La “Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería M.C. y M.L. Inchausti”, es una de las escuelas de 
pregrado de nivel secundario dependiente de la UNLP. Posee un ámbito escolar de jornada 
completa, que funciona ininterrumpidamente, desde las 07:00 Hs. del día lunes hasta las 10:10 Hs. 
del día viernes, con sistema de residencia estudiantil para alumnos y alumnas, cuya capacidad 
edilicia, alberga a 320 estudiantes aproximadamente. 

Cuenta con una serie de sectores para prácticas que incluyen:  apicultura, industria de elaboración 
de productos lácteos, industria cárnica, tambo, cría artificial de terneros, laboratorio de ganadería, 
huerta, taller de maquinaria agrícola, monte frutal, cría de cerdos, granja, módulos de cría e 
invernada y lotes de producción agrícola.  

Los alumnos y alumnas realizan prácticas en ambientes productivos concretos, dentro de los 
espacios de la Escuela, donde participan y vivencian una realidad en lo socio económico productivo, 
que los prepara y acerca al mundo del trabajo inmediato y/o Formación Universitaria. 

El Área de Salud integrado por médico, psicóloga y enfermeras, brinda atención y cuidado a los 
alumnos/as, como así también jornadas de capacitación sobre el cuidado del cuerpo, RCP, entre 
otras.  
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A través del Departamento de Orientación Escolar, conformado por psicólogo, psicopedagoga y 
trabajadora social, los alumnos/as reciben contención y apoyo durante su estadía semanal 

Ubicación 

La Escuela está ubicada en el centro de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, en el 
partido de 25 de Mayo, a 50 km. de la ciudad cabecera, a 51 km. de la ciudad de 9 de Julio y a 320 
km. (aprox.) de la ciudad de La Plata. 

Vinculación 

La Institución realiza eventos anuales, como la “Fiesta de la Familia”, al que concurren familiares, 
amigos y toda la comunidad. 

Todos/as los/las estudiantes tienen la posibilidad y oferta para poder practicar diversos deportes y 
participar en encuentros municipales, regionales y/o provinciales.  

La misma posibilidad existe y se les brinda para preparase y participar de encuentros nacionales en 
el área pedagógica. 

Se disfruta del hermoso paisaje con actividades impulsadas durante todo el año, al aire libre como 
caminatas, senderismo, pesca, campamentos y más.  

Un factor notable del programa académico incluye el uso de profesionales exitosos como instructores 
principales, con una serie de jornadas a campo, y visitas a empresas y agro-negocios regionales. 

Ofrece oportunidades para realizar viajes de estudios, participar en exposiciones, asistir a jornadas 
de interés especial que se centran en las diversas necesidades del mundo en constante cambio de 
hoy.  

Niveles de Formación 

• Educación secundaria básica (de 1° a 3° año) 

Las clases se desarrollan en los turnos mañana y tarde, con asignaturas exactas, específicas y 
humanísticas, predominando las últimas en esta etapa. 

En el horario vespertino, el alumnado concurre a clases de apoyo académico, donde hay 
docentes que ayudan, de acuerdo a las diferentes necesidades, haciendo hincapié en quienes 
poseen mayor dificultad.  

• Educación secundaria superior (de 4° a 6° año) 

Las clases se desarrollan en los turnos mañana, tarde y vespertino, con asignaturas humanísticas, 
exactas y específicas, con predominio de las últimas en esta etapa. 

Sabemos que seleccionar la Escuela para la educación de su hijo/a es una decisión muy importante 
ya que, hay muchos factores a considerar: calidad del plan de estudios, ubicación, accesibilidad, 
transporte, costos, por nombrar algunos.  

Esperamos haberles brindado una breve imagen de nuestra escuela y facilitado el conocimiento de 
la misma. 

¡Gracias por incluir a Inchausti entre sus opciones educativas!  


