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En nuestro país, al igual que en 
muchas otras partes del mun-
do, nacer y crecer en zonas ru-
rales cercanas a las fronteras 
internacionales a menudo es 
sinónimo de atraso educati-
vo. Congregados en edificios 
precarios o con serios proble-
mas de infraestructura, los 
estudiantes de estos parajes se 
ven muchas veces obligados a 
recorrer largas distancias para 
asistir a clases y suelen tener 
las tasas más altas de deserción 
escolar. 

Para ayudar a revertir esta 
realidad, en 1982 nació la Aso-
ciación de Clubes Argentinos de 
Servicio (A.C.A.S.), una organi-
zación no gubernamental que 
construye, mantiene y asiste a 
escuelas de frontera de todo el 
país. Con la misión de afianzar 
la soberanía argentina a través 
de la educación, la ONG desa-
rrolla proyectos educativos, 
otorga becas de estudio para 
alumnos de bajos recursos so-
cioeconómicos y brinda asis-
tencia odontológica en alianza 
con estudiantes y profesores 
de la Universidad Nacional de 
Rosario, entre otras acciones.

A través de la institución es-
colar, afirman desde la ONG, se 

Creada en 1982, la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio (A.C.A.S.) es una 
organización social dedicada a construir, mantener y asistir a escuelas de frontera 
de todo el país. Becas, servicio odontológico y trabajo en equipo.

Educación rural 

Acortando distancias

busca romper el aislamiento en 
el que viven varias comunida-
des fronterizas del país. A lo lar-
go de sus 38 años de trayecto-
ria, A.C.A.S. lleva construidas 
19 escuelas en las provincias de 
Entre Ríos, Corrientes, Misio-
nes, Formosa, Jujuy, La Rioja, 
Catamarca y San Juan, logran-
do que más de 2700 alumnos y 
250 docentes puedan llevar a 
cabo la dinámica educativa en 
un ámbito confortable. 

“Cada escuela, más allá de la 
misión asignada por su natu-
raleza e idiosincrasia, permite 

Compromiso con la educación. A.C.A.S. construye y mantiene escuelas 
rurales en áreas fronterizas de todo el país.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Civil Amigos de la Casa de Galilea
Responsable: Edith Irahola
Ubicación: Alvarado 1355, Beccar.
Teléfono: (011) 4575-4214

Email: info@casadegalilea.org.ar
Web: www.casadegalilea.org.ar 
Actividades que realizan: Centro de Desarrollo 
Humano y Familiar que trabaja con las familias 
de la Villa “La Cava”, en el partido de San Isidro. 
Su misión es incentivar procesos de desarrollo, 
cambio y superación, con el fin de mejorar la cali-

dad de vida y facilitar igualdad de oportunidades 
en la sociedad.
Necesidades: ropa de abrigo y frazadas, pañales, 
botines de fútbol, voluntarios individuales y 
corporativos, donaciones a través del sitio web, 
empresas que se sueman como sponsors de sus 
eventos a beneficio.

dar perspectivas de desarrollo 
a las familias que allí se asien-
tan, propiciando la constitu-
ción de comunidades fuertes 
y unidas”, reflexiona Gusta-
vo Roderea, presidente de 
A.C.A.S. Y concluye: “Estamos 
convencidos de que la sobera-
nía de un país asienta sus bases 
más firmes en la educación. 
Por eso nos hemos propuesto 
construir escuelas de frontera 
para que no quede un solo ar-
gentino sin asistir a clase, por 
más lejano que sea su lugar de 
residencia”.
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A.C.A.S. En CIfRAS
-  
n 38 años de trayectoria.
n 19 escuelas de frontera 
construidas en 8 provincias.
n Más de 2700 estudiantes 
beneficiados.
n Más de 6000 m2 
construidos.

Sumá Tu ApORTE
-  
Los interesados en colaborar 
con el trabajo de A.C.A.S. y 
apoyar la construcción de la 
próxima escuela de frontera, 
pueden sumar su aporte 
ingresando a 
www.escuelasdefrontera.org 

pRóxImA ObRA
-  
El próximo proyecto de 
A.C.A.S. es la construcción 
de una escuela de frontera 
en Paraje Tonono, Tartagal, 
provincia de Salta. La obra 
permitirá que 50 estudiantes 
de nivel secundario, en 
su mayoría mujeres de 
pueblos originarios, puedan 
asistir a clases, y que 
más de 80 familias de los 
parajes cercanos se vean 
beneficiadas. 


