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Como ya es habitual, el 
último día de clases del año 
se realiza la muestra anual 
de alumnos. En lo que será 
una verdadera fiesta, nuestra 
escuela recibe a toda la 
comunidad educativa para 
compartir con las familias el 
trabajo que hicieron los 
alumnos durante el presente 
ciclo lectivo en las distintas 
áreas y sectores formativos.  

El encuentro será el viernes 
30 de noviembre, a partir de 
las cuatro y media de la 
tarde, para que todos puedan 
disfrutar de cada una de las 
actividades programadas. 
(Ver Programa Acto Fin de Ciclo y 
Muestra anual) 

Estamos muy satisfechos por 
los logros alcanzados en 
nuestra corta pero intensa 
vida institucional, y si bien 
sabemos que aún queda 
mucho por hacer, nos 
sentimos muy orgullosos del 
crecimiento que año a año 
vamos concretando gracias 
al apoyo de las autoridades 
de la Universidad de Buenos 
Aires, la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y de 
todos los que abrazamos este 
proyecto educativo con gran 
pasión y compromiso. 

Programa Acto Fin de Ciclo y Muestra Anual 

 
16:30 hs. Apertura  
 Presentación Coro de la Escuela Agropecuaria 
 Trabajo Interdisciplinario sobre herramientas digitales 

aplicadas en el aula. (Segundo Año) 
 Presentación actividad de integración educativa INTI – 

Escuela Agropecuaria (Segundo Año) 
 Jura Ovina (Tercer Año) 
 Selección de Proyectos Supervisados (Cuarto Año) 
 Presentación Ballet de la Escuela Agropecuaria 

 
18 hs. Acto Fin de Ciclo 
 Entrada Bandera de Ceremonias 
 Presentación de Bandera UBA 
 Entrega de Medallas Mejores Compañeros 
 Entrega de Certificados y Distinciones 

 
18:30 hs. Muestra de Entornos Formativos 

(Durante esta etapa funcionará el sector parrilla  
a cargo de las Familias Coordinadoras) 

Nuestro primer número 

Con esta gacetilla 
inauguramos un nuevo canal 
de difusión. Su nombre, El 
Semillero, remite al noble 
trabajo con la tierra y sus 
frutos, y a esa idea de 
desarrollo y crecimiento que 
encierra el potencial de toda 
semilla, como la que 
representan cada uno de 
nuestros alumnos. 

Deseamos que con la 
colaboración de todos, en un 
futuro no muy lejano, crezca 
hasta convertirse en una 
revista periódica y un 
espacio de participación, 
donde alumnos y docentes 
puedan publicar sus trabajos 
e inquietudes.    

Miguel Brihuega

La Escuela Agropecuaria abre sus 
puertas a la comunidad   

EEElll   SSSeeemmmiiilllllleeerrrooo   
Se viene la muestra de los alumnos, la fiesta que cierra el Ciclo Lectivo 2012 
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FORMANDO PERSONAS QUE AMAN LA 
TIERRA Y SUS FRUTOS 

 


