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Datos institucionales: 
Nombre y Número de la Institución: Instituto Educativo Cooperativo Crecer–
IP71  IPP 64 
Nivel: Inicial y Primaria 
Gestión: Privada 
Dirección: L. N. Alem y Moreno – Colonia Liebig – Corrientes 
Teléfonos: 03758 – 15402888 
Mail: casildas@hotmail.com 
Responsable de la práctica educativa solidaria:  
Juan Ángel Cabrera – promotor de prohuerta - casildas@hotmail.com – 03758 
– 15414861 
María Fernanda Saladini – Directora – casildas@hotmail.com – 03758 – 
15402888 
Gonzalo Dos santos – Ingeniero Agrónomo Programa de prohuerta-INTA OIT 
Virasoro - gonza2santos@hotmail.com - 03756-15440930. 
 
Articulación con Prohuerta: 
El Instituto Educativo Cooperativo Crecer trabajó articuladamente con el 
programa Prohuerta del INTA Santo Tomé, durante 3 años y desde julio del 
2008 junto al INTA OIT Virasoro. El programa asesora al Instituto en el trabajo 
de huertas orgánicas, cría de animales de granja y últimamente en la 
participación de la Feria Franca, todas ellas con participación de alumnos del 
Instituto. Además realizan Talleres de capacitación a los Tutores de los 
alumnos y dan formación a uno de ellos como promotor de programa.  
 
Descripción de la experiencia: 
Colonia Liebig, es una localidad de la Provincia de Corrientes que se 
caracteriza por excelencia la producción yerbatera, luego la ganadera, agrícola 
etc. Gran parte de la población trabaja en la Cooperativa Agrícola de la Colonia 
Liebig S.A. y docentes que trabajan en las escuelas rurales y en las escuelas 
(primaria, secundaria y profesional) del pueblo. 
Hoy Colonia Liebig, cuenta con una escuela EGB 1 y 2 Escuela 165 “Héroes 
Correntinos”, una escuela EGB 3 y Polimodal “Colegio Antonio Biale” y un 
Centro Profesional Municipal.  
Estas instituciones educativas atienden a niños, jóvenes y adultos de Colonia 
Liebig, zonas rurales, colonia próximas y Estación Apóstoles (Misiones). 
Los colonos, tareferos, trabajadores de la Cooperativa y docentes sufren la 
carencia de un lugar seguro donde dejar a sus hijos, sobre todo en edades 
tempranas. Esta es una de las razones por la que el Instituto Educativo 
Cooperativo “Crecer” ofrece una opción educativa diferente que enriquezca la 
oferta educativa de Colonia Liebig. Apostamos por una mejor calidad educativa, 
formando en valores y actitudes necesarias para una conciencia cooperativista. 
El cooperativismo surge como resultado del trabajo y esfuerzo común; en él 
encontramos una metodología práctica de auto educación y aprendizaje de la 



responsabilidad social. El cooperativismo es una labor planificada, basada en 
los principios de la solidaridad, la ayuda mutua, el amor al prójimo que 
capacitará a los niños para llevar una vida social libre de egoísmos. La carencia 
de estos valores y principios nos muestra que se está perdiendo dicho 
concepto, que es la razón de la existencia de Colonia LIebig y de la identidad 
de sus pobladores. 
El IECC abrió sus puertas en el año 2005, trabajando con Salas de 6 meses a 
4 años; y desde el 2007 comenzamos con Sala de 5 y 1º Grado.  Este año 
tenemos hasta 4º grado del Nivel Primario, ya que la primera promoción va 
abriendo, año a año, los grados siguientes. 
El Instituto Cooperativo Crecer ha incorporado desde el inicio de sus 
actividades el trabajo en la huerta como una manera de poner en práctica los 
valores y principios cooperativos columna vertebral de la propuesta educativa. 
Los chicos realizan los trabajos de preparación del suelo, siembra, transplante, 
mantenimiento, cosecha y venta en la Feria Franca de la localidad; preparados 
naturales para el control de plagas y además se ocupan del cuidado y 
alimentación de un casal de conejos. 
Estas experiencias en la huerta se van vinculando a los contenidos de las 
diferentes áreas curriculares y a la formación cooperativa de los alumnos. 
Sobre todo desde estas experiencias hay una mayor y mejor comprensión del 
medio natural que los rodea, reconocimiento de las características de su lugar, 
de los trabajos rurales que se realizan y una importante valoración y defensa 
del medio ambiente.  
En relación a la vinculación de la experiencia  con la comunidad el profesor de 
huerta es un padre de familia que realiza esta tarea de formación a cambio del 
servicio de educación de sus 3 hijos que asisten al Instituto. Esto permitió que 
el papá se involucrara cada vez más en este trabajo con los chicos que en 
primera instancia se basa en su experiencia personal de trabajo familiar, pero 
que a medida que se fue vinculado con los ingenieros del INTA se fue 
perfeccionando y participando de diferentes encuentros de capacitación. 
Además es enriquecedor para él porque genera proyectos al interior del 
Instituto pero además es un ejemplo para otras familias, los alumnos y la 
comunidad. 
Otra forma de vincularnos con la Comunidad es la participación en la Feria 
Franca de Productores de Liebig. Formar parte de este espacio comunitario 
tiene por objeto que los niños pasen por la experiencia de la comercialización 
de los productos de la huerta, la conformación de un fondo que luego es 
utilizado para una necesidad de algún compañero, del Instituto, o de alguna 
institución de la comunidad. 
Además, parte de la producción de la huerta también es compartido con 
diferentes instituciones de la comunidad como el comedor comunitario “Las 
Palmeritas”, el destacamento policial del lugar, y algunas familias de escasos 
recursos que los alumnos conocen. 
 
 
 
 
 
 
 


