
 
    

 

Córdoba, 31 de julio de 2014 

 
 

Ref.: Jardín de Infantes y Escuela Primaria Antártida Argentina 

 
CUE Nivel Inicial: 1401661 
CUE Nivel Primario: 1401662 
CUI: 1400614 
Dirección: Ruta E 53- Pajas Blancas s/n Km 22 
Localidad: El Manzano 
Departamento: Colón 
Provincia de Córdoba 
 

 

El Manzano es una comuna situada en el N.O. cordobés, a una distancia de 
40 km de la capital de la Provincia sobre la Ruta E53. 
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Es una población muy antigua, fundada en el año 1578 por el Capitán Pedro de 
Acuña y su esposa María Cortez quienes, junto a otros conquistadores, no continuaron  
con Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de la ciudad de Córdoba (1573). Según la 
tradición oral, el nombre de la población proviene de los manzanos silvestres que había en 
el lugar. 

Entre la infraestructura de la localidad se destacan, además de la escuela Antártida 
Argentina, el Juzgado de Paz, el más antiguo del Departamento Colón y la Capilla cuyo 
patrono es San Cayetano. 

Las Canteras El Sauce, ubicadas en la zona, cerraron su actividad en 1960 y desde 
la década del  2000 las principales actividades económicas del lugar son el turismo y los 
viveros. 

Desde El Manzano, por camino de montaña de las llamadas Sierras Chicas, se 
accede a la Capilla de Candonga, importante monumento jesuítico que data del siglo XVIII. 
Con respecto a la economía  en el Departamento Colón se destaca la ganadería, siendo el 
centro ganadero por excelencia del norte de la Provincia. Se destacan también los sectores 
porcino y avícola. En cuanto al sector agrícola, las áreas sembradas fueron desplazando a 
las destinadas a la cría y engorde de vacunos. La soja del departamento  representa casi el 
2% del total cordobés y el maíz el 2,8%, entre los principales cultivos. El sector 
frutihortícola es uno de los más importantes de la provincia y está ligado al gran centro 
consumidor que es el Gran Córdoba. Entre los principales cultivos se encuentran la vid, 
la batata, los ciruelos, higos, duraznos, nogales y la papa. 

El sector turístico es una de las actividades regionales de mayor importancia en las 
Sierras Chicas; receptan anualmente unos 290 mil turistas, que representan el 8,64% del 
total cordobés. Vale la pena recordar el ya clásico Festival Nacional de Doma y 
Folclore de Jesús María, que desde hace más de cuatro décadas se lleva a cabo durante la 
primera quincena del mes de enero. 

El departamento Colón fue la unidad política que más creció dentro de la provincia 
de Córdoba entre los años 1991 y 2001. Según el INDEC en 2001 había 172.779 
habitantes, un 36,41% más que en 1991. Según datos del Censo Nacional de Población 
2010  la comuna El Manzano 1298 habitantes y, en 2008, según el  Censo provincial, tenía 
1252 habitantes. Con respecto a Salsipuedes, localidad a la que pertenece el núcleo de 
población El Pueblito, de donde proviene un alto porcentaje de la matrícula de la escuela 
de la referencia, en el año 2001 la población censada fue de 6411 habitantes y, en el 
Censo 2010 ascendió a 9612 habitantes. Con respecto a la localidad El Manzano, que 
absorbió a Canteras El Sauce, la población en 2001 ascendía a 1158 habitantes y en el 
Censo Nacional de 2010 la población censada fue de 1298 habitantes, 382 hogares y 523 
viviendas. A partir de la información con que se cuenta, datos censales y de las entrevistas 
realizadas se estima que, en 5 años, la matrícula podría registrar un crecimiento 
aproximado del 10%. 

El Jardín de Infantes y la Escuela Primaria de la referencia, con una matrícula de 40 
y de 148 alumnos respectivamente, comparten edificio y funcionan en el turno mañana, con 
el Segundo Ciclo del Nivel Primario, 73 alumnos, incorporado al Programa Jornada 
Extendida. 

El predio de grandes dimensiones donde se encuentra implantado el edificio, está 
ubicado en las Sierras Chicas sobre la Ruta E 54, en la Comuna El Manzano. Fue 
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inaugurado en 1951 como Escuela Rural y contaba con Hall Central, Dirección, dos Aulas, 
Sanitarios y Casa Habitación de dos ambientes. Posteriormente, ante el crecimiento de 
matrícula, se construyeron dos Aulas más, de las cuales una fue dividida con un tabique y, 
ocupando parte del hall de ingreso se generaron las dos Aulas donde funciona el Jardín de 
Infantes. En el reducido espacio del hall se generó un Aula con un cerramiento de madera 
machimbrada. La Casa Habitación fue refuncionalizada y allí funcionan un Aula Común y el 
Área de Gobierno de ambos niveles, con salida al exterior desvinculados del resto del 
edificio. La última ampliación fue la construcción de la cocina. El edificio no tiene Comedor, 
por lo que se utiliza el pasillo-galería de circulación que, en forma permanente tiene una 
larga hilera de mesas y bancos.  El total de la matrícula, de ambos niveles, 188 alumnos, 
come en la escuela. 

En resumen, el edificio actual cuenta con dos aulas para el Nivel Inicial, de escasas 
dimensiones (22 m2), con expansión hacia un pequeño espacio denominado “Rincón de las 
Muñecas”, desde donde se accede a los Sanitarios. No se procedió a la apertura de Sala 
de 3 años por insuficiencia e inadecuación de los espacios disponibles. El Nivel Primario 
tiene las dos aulas originales de la escuela Rural, de dimensiones adecuadas y 4 aulas de 
escasas dimensiones (de 18 a 20 m2 ); dirección con depósito y sanitario para adultos. No 
cuenta con espacios especiales ni SUM-Comedor. 

Por su ubicación y medio de transporte, el 90% de la matrícula de ambos niveles 
proviene de El Pueblito, núcleo de población sin oferta educativa de los niveles Inicial y 
Primario que, a partir del Censo 2001 deja de ser una localidad independiente y pasa a ser 
parte de Salsipuedes. Concurren también a la escuela de la referencia, estudiantes 
provenientes de otros parajes de la zona, como el denominado Km 23 y de zona rural. Los 
niños provenientes de familias que viven en El Manzano concurren, en su mayoría, a las 
escuelas de los tres niveles de Canteras El Sauce, otro núcleo de población que dejó de 
ser independiente y pasó a pertenecer a la comuna de El Manzano. Es un paraje ubicado 
“en el medio del Monte” según relata la directora de esa escuela primaria rural que, en la 
actualidad, tiene una matrícula de 102 alumnos, distante 4 km de la escuela de la 
referencia. La oferta educativa más cercana se encuentra ubicada en la localidad de Agua 
de Oro, a 3 km de distancia por Ruta E 53. 

Los niños que concurren a ambas escuelas, la de la referencia y la de Canteras El 
Sauce, se trasladan en un ómnibus denominado “Urbano Intercórdoba”, perteneciente a la 
Empresa de Transporte “Ciudad de Córdoba” que realiza este servicio exclusivo y gratuito, 
3 veces al día (08.30; 12.40 y 15.30) para los alumnos de las escuelas provenientes de 
Canteras El Sauce, El Manzano, Km 23, El Pueblito y zona rural. 

Actualmente el edificio compartido por el Jardín de Infantes y la Escuela Primaria 
Antártida Argentina dispone de 9  aulas comunes, de las cuales 5 del nivel primario y 2 del 
nivel inicial son de escasas dimensiones. No tiene Comedor ni espacios especiales, por lo 
que en el exterior, en una esquina del patio techado con chapa funciona la biblioteca, 
“armada” con un armario de madera con puertas con candado y algunas sillas, sin 
cerramiento y el servicio de comedor se brinda en un pasillo de circulación.  

Para el Programa de Requerimientos se debe tener en cuenta las características de 
la zona y posibilidades de transporte, ya que esto condiciona el funcionamiento de las 
instituciones de la referencia en el turno mañana, con el Segundo Ciclo de la Escuela 
Primaria en Jornada Extendida.  La Dirección de Nivel, a través de la Inspectora de Nivel 
Inicial del Departamento Colón informa que, a partir de la construcción del nuevo edificio se 



 
    

 

prevé la apertura de Sala de 3 años en este Jardín de Infantes por lo que solicita la 
construcción de 3 aulas para el funcionamiento de Salas de 3, 4 y 5 años en el turno 
mañana.  

En conclusión: de acuerdo a la matrícula actual y su proyección a 5 años, según 
datos censales disponibles  (Ver Anexo Planillas Alta, 1, 2, 3, 4 y POF) se requieren: 

Para el Nivel Inicial:  

 3 aulas con sanitarios.  

 2 espacios de gestión con sanitario. 

 1 depósito. 

 Patio de juegos. 

Para el Nivel Primario: 

 6 aulas comunes. 

 1 TUM. 

 1 SUM-Comedor c/cocina y depósito, compartido con el Nivel Inicial. 

 2 espacios de gestión con sanitario. 

 1 depósito. 

 Sanitarios para alumnos. 

 

Atte. 

 

 

 

 

 Psp. María Zulema Martínez 
 Equipo Técnico - Pedagógico  
 Subd. de Jurisd. de  Infraestructura 
 Ministerio de Educación 

 

 


