Formosa 25 de Diciembre de 2009
Sra Graciela Vazquez
Fundación EDUMANÍA
Muy estimada Graciela:
En nombre del personal docente de la Escuela Agrotécnica Provincial Nº 10 de
la Provincia de Formosa, tengo el agrado de escribirte para que veas los
elementos cuya compra queríamos solicitar a Edumanía. Nuestra común amiga
Silvia Prati me comunicó ayer que había tenido noticias tuyas en tal sentido,
razón por la cual me apresuro a hacerte llegar este documento. Te saluda muy
atentamente Juan Carlos Cossio.

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD:
La Escuela Agrotécnica Provincial Nº 10, en su diseño curricular considera para
todos los cursos del Ciclo Básico Técnico el dictado de clases tipo Taller de:
Carpintería, Electricidad, Construcciones y Herrería. La carencia por parte del
establecimiento educativo de un espacio físico apto para el dictado de estas
clases, hace que las mismas se desarrollen en ámbitos inadecuados y con
enormes falencias pedagógicas y didácticas. Contar con los elementos
detallados mas abajo puede significar un vuelco favorable respecto de la
calidad educativa brindada, sobre todo en el área Carpintería, redundando
también a favor de la disminución de los índices de deserción. Es decir:
Confiamos en que se podrá retener a los alumnos en el ámbito de la Escuela si
en ella se comienza a trabajar con madera. No es lo mismo para un
adolescente indígena ver una gubia dibujada en la pizarra que empuñarla para
modificar el estado natural de un trozo de madera construyendo algo útil o
simplemente bello. Es dable destacar que las herramientas solicitadas van a
actuar como complemento de las herramientas con que ya cuenta la escuela.
Los elementos cuyas cantidades no están especificadas (Gubias) fue porque
no nos fue posible conseguir los precios vía telefónica.
Como último proveedor aparece El Politécnico y como material a adquirir
Cuadernillos de Caligrafía Técnica, también sin especificar cantidades por las
razones ya expuestas. Los alumnos están recibiendo buenas clases de Dibujo
Técnico gracias a los equipos de Dibujo donados por vuestra Fundación en
años anteriores. Contar además con cuadernillos de caligrafía técnica que les
permita adquirir competencia en la escritura de leyendas sobre los planos y la
acotación de medidas complementará su formación.

1) Proveedor: MACROFER – Ferretería Industrial - Luro 5901 –
Tel (0223) 478 9601 –
Email: info@macrofer.com
Precio: $ 390.00 (Sujeto a modificación)
Cantidad: 7 (Siete)
Mesa de trabajo.
Marca: Black and Decker – Modelo WM 425

!

Modelo: WM425
!
!

!

Sistema de abrazaderas con embrague permite que se ajusten juntas o
individualmente
Clavijas de presión que se ajustan para materiales con formas iregulares
!
El panel central removible provee una superficie de trabajo mayor
!
Se dobla para guardar
!
Construcción de acero que soporta hasta 250KG
Doble altura para uso como banco de trabajo, estante de herramientas, prensa de
tornillo o caballete

2) Proveedor: LORENZO TOOLS – Av Corrientes 3023 – Piso 1 –
Tel: (011) 4861 8098 – www.lorenzotools.com.ar
Precio: $ 185,00
Cantidad: 7 (Siete)

!
Caja de Herramientas con Gaveteros 19" Cod: 19013 Marca: ZAG - Stanley –
Precio: $185

3) Proveedor: Gubias Stassen – Rubén Darío 4456 – Munro
Teléfono: (011) 4762 1556 – www.stassen.com.ar
GUBIAS –
Cantidades: A determinar

!

!
Gubias

!

Gubias chicas

!
Palas de ahuecar

Gubias de Golpeo

4) Proveedor: EL POLITECNICO (Librería) – Sarmiento 820 – Capital Federal
Teléfono: (011) 4326 8832
Material a adquirir: Cuadernillos para Caligrafía técnica
Cantidad: A determinar

