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Resumen: 

 

  El siguiente trabajo  tiene como finalidad,  demostrar cómo la primer institución 

educativa del distrito de La Libertad, departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza, 

conocida como la Escuela Cornelio Saavedra, contribuyó a forjar la tradición socio-cultural 

del pueblo. Esta reseña contiene acontecimientos, relatos,  y hechos históricos, que se 

entrelazan con emociones, sentimientos, y  momentos de vida, que forjaron la identidad de 

un pueblo. 

 

Palabras claves:  Institución Educativa, La Libertad, Rivadavia, Coornelio Saavedra.  

 

Introducción: 

El devenir del tiempo, y con él, los diversos  procesos históricos, han hecho del 

distrito de La Libertad, un pequeño pueblo unido, y distinguido de otros, por sus rasgos 

culturales. Es aquí, donde la escuela, su institución educativa, es el centro neurálgico de 

toda la actividad del pueblo;  la escuela implicada con el pueblo y el pueblo implicado con 

su entorno.Por ello, el objetivo principal de este trabajo, es demostrar cómo la escuela 

Coornelio Saavedra funcionó como centro social y cultural para los lugareños, originando 

un sentido de pertencia. Lugar de reuniones familiares, fiestas escolares, cumpleaños, 

casamientos, cualquier tipo de acontecimiento era válido para recurrir a la institucion 

educativa de La Libertad. 



 

 

 

(Imagen nº 1) festejo realizado en las instalaciones de la escuela Cornelio Saavedra,              

con motivo de la inauguración del servicio de agua potable, el 20 de diciembre de 1968.  

 

La escuela Cornelio Saavedra, en síntesis es la vida de un pueblo y un pueblo que 

vive gracias a ella. Ella ha sido testigo de los momentos más terribles de la historia 

argentina, pero también de los acontecimientos democráticos más significativos para la 

vida de la sociedad.  

 

La localía, nos exige rescatar desde la experiencia, los lugares y personas que 

fueron configurando la identidad de un pueblo, su razón de ser y es aquí, donde la escuela 

Cornelio Saavedra ha sido testigo del paso del tiempo y de las personas que formaron este 

pequeño pueblo rivadaviense que se establece a las márgenes del río Tunuyán.   

 

Es así, que el Objetivo General que guiará éste trabajo, gira en torno a describir 

cómo la vida sociocultural de un pequeño pueblo se constituye en el contexto de desarrollo 



 

 

de la Escuela Cornelio Saavedra, del distrito La Libertad , deparatmento de Rivadavia 

provincia de  Mendoza. 

De esta manera se plantean los siguientes Objetivo Específico:  

• Indagar el impacto cultural y social de tiene la institución educativa, en el 

contesto en donde se encuentra inserta. 

• Demostrar a  la escuela Coornelio Saavedra, como centro de promoción de 

pertencia a lo local.  

• Proveer a la comunidad educativa, testimonios, hechos e imágenes  

recolectadas,  relacionadas con la institución educativa, con la finalidad de 

utilizarla como fuentes histórica de la localía. 

Desarrollo 

La Libertad  

Es una localidad y distrito  ubicado en el  Departamento Rivadavia de la Provincia 

de Mendoza. La villa cabecera se ubica sobre la Ruta Provincial 62, a 500 mtrs de la 

margen derecha del río Tunuyán, y a 5 km de la ciudad de Rivadavia, con la cual se halla 

prácticamente conurbada salvo por las márgenes del mencionado río.1  

Es uno de los parajes más antiguos del departamento, desarrollado a partir de uno 

de los primeros pasos sobre el río Tunuyán, conocido como Costa de los Ferreyra. Se cree 

que el nombre proviene de la liberación de los indios Huarpes, ya que en esta zona había 

numerosas encomiendas y reducciones de dicha etnia.  En la zona se cultivan 

principalmente viñedos y frutales. 

Estos  versos, se repetían a menudo en las aulas de la escuela Cornelio Saavedra, 

hoy los alumnos del ayer, le basta con evocar los versos que describen con sencilla 

claridad,   una escuela en un pueblo y su cotidiano andar.    

                                                           
1 Capone, Gustavo  (2010): 200 años de Historias Rivadaviences, fascículo Nº 3, Rivadavia Mendoza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Rivadavia_(Mendoza)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tunuy%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rivadavia_(Mendoza)
https://es.wikipedia.org/wiki/Huarpes


 

 

 

Diciembre, tarde, calor, 

gran tormenta de verano. 

Espesa nube de tierra, 

fuga de coches y autos. 

Ramas de árbol por el suelo, 

grotesco rodar de bancos. 

Chillona danzas de hojas 

y papeles de diarios. 

Alarmas en los hogares, 

silbos, carreras, portazos... 

Parece que va a volar 

el pueblo todo en pedazos. 

Han caído cuatro gotas 

lo mismo que cuatro clavos. 

Y el pueblo está donde estaba: 

quieto, fresco, alegre, claro... 

                                Baldomero Fernández Moreno2 

 

Escuela Cornelio Saavedra: 100 Años de Historia  

 

           Doña Viviana Glow , de origen Inglés, llegó a La Libertad después de 1830, siendo 

viuda de Don Fernández, muerto por los indios en San Luis. En La llibertad se casó con 

Don José María Ferreyra .Tuvo  dos hijos,  Doña Viviana enseñaba gratuitamente a los 

                                                           
2  Baldomero Fernández Moreno, Medico rural y famoso poeta argentino nacido el 15 de noviembre de 
1886 en San Telmo Buenos Aires. 



 

 

pobladores de La Libertad las primeras letras, posiblemente entre los años 1848 o 1850.3 

En 1867  se crea la escuela  Fiscal Nº 4 de varones. En  1869 Don  Domingo  Hidalgo 

informa haber alcanzado la inscripción  de 50 alumnos , en su escuela particular Nº 4 de La 

Libertad; a poco tiempo dicha escuela  se oficializa , dando origen a la actual  Cornelio 

Saavedra. Más  adelante el mismo Sr. Hidalgo comunica “ hay una señorita que reúne las 

condiciones  para dirigir  la escuela de niñas”, poco tiempo después es designada  ayudante  

a cargo de la Escuela de Niñas a la Srta  Octavia  Ferreyra,con la asignacion mensual de $ 

15. 

El 10 de mayo de 1871 se comunica al subdelegado,  la designación  de Doña Rosa 

Ferrari  para  la Escuela  Nº 5 de Niñas de La Libertad .  En La Libertad ,departamento de 

Junín, (según los relatos de la época documentado por Doña Teresa Olga Encina) el 

“Estado de instrucción  Primmaria primer trimestre de 1871, figuran una Escuela de 

Varones  Nº 4 y una Escuela de  Niñas  Nº 5. En años posteriores y hasta 1900 figuran  

como preceptor de la Escuela Nº 4 de Varones, Don Simón Maldonado con una asignacion  

mensual de $ 25 y como ayudante a Don Domingo Maldonado . 

             En 1891 fue designada directora de la Escuela Nº 5 de Niñas  la Srta Mercedes 

Corvalan, nativa  de la localidad; sigue actuando en la Escuel de Varones el mismo 

personal , el director era José Villanueva , nombrado en 1896 ,con $100 pesos  mensuales, 

ayudantes  Simón Maldonado y Domingo Maldonado . En la Escuela de Niñas  continua  

una directora  y una ayudante o preceptora  de grado . En 1897  la Escuela  de Niñas tiene 

67 alumnas. El personal docente  estaba formado  por  directora  Srta Rosario Valez, quien 

tenía a su cargo el 2º y 3º año y la ayudante Srta Felisa Ferreyra quien llevaba el 1º año; 

vale la pena decir  que la Escuela tenía  plan de estudios de tres años. Se enseñaba  lectura, 

lenguaje, aritmética, caligrafía,dibujo, composición  y secciones de cosas ,complementaban 

la enseñanza con clases de canto y labores de mano.   

                                                           
3 Fuente escrita por Srta. Teresa Olga Encina, vecina que además de ser docente y directora, dejó 
valiosísimos escritos que describen acontecimientos, personajes y hechos que describen la vida del pueblo. 
  



 

 

              Hasta principios del siglo pasado se desempeñaban  en la dirección de la Escuela, 

María Luisa Toro, (nativa de La Libertad), Luciano Muñoz , Felisa Pringles  de Loyola . 

 

 

  (imagen nº2) Fotografía tomada por el Sr.Julio César Ferreyra, director  de  la Escuela 

Infantil Nº 191 Cornelio Saaavedra  de  periodo 1929-1933  (donada a la escuela Nº 282 

“Cornelio Saavedra “ por la Sra Amalia P. de Suttora.) 



 

 

            

      ( imagen nº 3) Reverso de fotografía donde se documento en forma manuscrita datos 

como el autor de la foto,las pesonas fotografiadas y a quien petenecia la misma . 

Nombre y orden de los alumnos según el reverso original de la imagen 

1. Mendoza                             5- Giorgina Videla 

2. Puebla                                6 - Bagliani 

3. Maria Prado                      7 - Alfredo Catena 

4. Enriqueta Moreno     

      Cronología de La Escuela: 

1.  1905: funcionan separadamente ambas  escuelas en los dos turnos, mañana  de 

Varones Nº 4 tarde de Niñas Nº5. 

2. 1906: se fusionan con la designacion de “Escuela Rural  Alterna Nº 4 y 5  , siempre 

con dos docentes , el mismo plan de enseñanza y la separación de alumnos por 

sexo. 



 

 

3. 1908: funciona como Escuela Infantil  Nº 4/5 y se establecen grados mixtos ; 

cuenta con 33 varones y 35 niñas .  

4. 1911: es “Escuela Elemental de Primera Categoría Nº 4/5” con una directora , un 

ayudante, 185 alumnos:  90 varones  y 95niñas.  

5. 1912: se aumenta un preceptor de grado,sumando  a tres  los miembros del 

personal. 

6. 1915:  Es  designada de Escuela Cornelio Saavedra con tres miembros del personal  

y 195 alumnos , funcionando  1º,2º,º3ºy 4º grado . 

7. En 1916:  es “Escuela Elemental de  2º categoría  Cornelio Saavedra”. 

8. 1919:  se nombra  un docente más (llegan a cuatro) y 216 alumnos. 

9.  1922: la escuela Elemental Cornelio Saavedra  cuenta con una directora ,seis 

maestros y  seis secciones  de grado, 1º inferior , 1º superior,2º,3º y  4º grado, con 

228 alumnos.  

10. 1924: la Escuela  Elemental Cornelio Saavedra tiene un director ,una vicedirector a 

y siete profesores de enseñanza (maestros) y siete secciones de grado: 1º inferior , 

1º superior, 2º,3º , 4º y 5ºgrado, con un total de  261 alumnos. 

11. 1925: hay una directora, no hay vicedirectora, siete maestros  y una profesora de 

música y canto.  

12. 1926: la Escuela Infantil Nº 191 Cornelio Saaavedra  tiene una directora ,ocho 

maestras ,ocho secciones de grado y 221 alumnos . 

13. 1927: es Escuela Infantil de 2º categoria Nº 191 Cornelio Saavedra ,tiene siete 

secciones de grado y 205 alumnos . 



 

 

14.  1929: figura otra vez la vicedirección , hay seis maestros ,profesora de música ,un 

portero y 253 alumnos.  

15. 1930: es Escuela Nº 2 Cornelio Saavedra con un director, siete  secciones de grado  

( 1º A, 1º B, 1º Sup.,2,º3º 4ºy 5º )y 201 alumnos.( imagen nº 2y 3) 

16. 1931: es Escuela Nº 191 Cornelio Saavedra de 3º categoria,mixta con 175 

alumnos,un director ,seis maestros y secciones de grado ( 1ºA,1ºB,1ºSup,2º,3ºy 4º). 

17. 1943: es Escuela Nº 2 Cornelio Savedra,común,con un director ,siete secciones de 

grado ( 1ºA,1ºB,2º,3º,4º,5ºy 6º)  y 230 alumnos. 

18. 1944: es Escuela N º 2 Coornelio Saavedra,categoria superior ,con un director,ocho  

secciones de grado (1ºA,1ºB,1º Sup., 2º,3º,4º,5º y 6º) y 236 alumnos. 

19. 1947: es Escuela Nº 157 Coornelio Saavedra, categoria Superior, con un director y 

siete secciones de grado (1,2ºA,2ºB,3º,4º,5ºy 6º) y 217 alumnos. 

20. 1948: tiene un director ,ocho secciones de grado (1ºA,1ºB,2º,3º,4º,5ºy 6º) y 260 

alumnos. 

21. 1952:  se crea  el cargo de vicedirector con grado,hay ocho secciones de grado y 

240 alumnos. 

22. 1953: se crea una seccion más sumando nueve. 

23. 1954:  se elimina la vicedirección , hay 228 alumnos y ocho secciones de grado. 

24. 1959: es Escuela Nº 282 Cornelio Saavedra, con nueve secciones de grado. 

25. 1961: se crea el cargo de maestra de música. 

26. 1962:  se crea la vicedirección libre  y un Jardin  de Infantes ,las secciones llegan a 

diez. 



 

 

27. 1966: se crea el cargo de maestro de educación a física. 

28. 1969: Año del centenario de la escuela , cuenta con un director ,una 

vicedirectora,diez secciones de grado,maestro de música,maestro de educación 

física, una celadora ,una partida de limpieza y 230 alumnos. 

Edificio 

                La Escuela elemental de Niñas Nº 5 y Nº 4 de varones  funcionó separadamente  

en el local cedido gratuitamente por la familia de la Srta Octavia Ferreyra. Luego  la 

escuela de varones  se separó y funcionó en un edificio prestado por la familia Fernández, 

posteriomente  pasó a ocupar un edificio cedido por la familia de la Srta Malaquías 

Ferreyra . Después la Escuela Elemental  Cornelio Saavedra ( unidas niñas y Varones) 

vueve al primer local , pero de propiedad del Sr. Nicolás Catena, quién lo alquilaba por     

$85 mensuales a la Dirección General de Escuelas. En 1939 el gobierno provincial 

construye un edificio  propio parra la escuela en un terreno cercano a los anteriores, 

donado por Guillermo Cano al gobierno  de Mendoza, es habilitado en 1940. 

Como este local no resultara muy sólido debido  a muliples fallas de construcción  

debió ser reemplazado por otro moderno, nuevo y funcional ,inagurado el 8 e Julio de 

1967. Este fue construido en un terreno  donado por la firma Nicolás Catena S.A. (Imagen 

nº 5). 

 Durante un tiempo  funcionaban en el mismo edificio  otras dos escuelas  más, 

Escuela Nocturna nº 16  y la Escuela del Hogar y Artes Femeninas  Nº38. Posteriormente  

estas dos escuelas  se trasladan  al anterior edificio de la Escuela Saavedra ( Imagen Nº 4) 

el que fue convenientemente reparado mediante los esfuerzos mancomunados de la 

Municipalidad de Rivadavia ,la firma Nicolás Catena ,el gobierno escolar  y comisiones 

periescolares de ambos establecimientos. 

  



 

 

 

(Imagen nº 4) Edificio antiguo hoy CCT 6029,construido en 1939. 

 

(imagen nº 5) edificio actual  de La Escuela Cornelio Saavedra inagurado el                          

8 de Julio de 1967 

 



 

 

Directores que han pasado por la escuela 

1869 – Domingo Hidalgo ,Nº 4 de Varones 

1869 -   Octavia Ferreyra ,Nº 5 de Niñas 

1871-  Rosario Ferrari, Nº 5 

1891-  Mercedes Corvalan Nº 5 

1896 a 1900 –  José Vilanueva ,Simon  Maldonado, Nº 4 

1896- Felisa Ferreyra,Nº5 

1901 a 1903- Rosario Valez, Nº 5 

1904- Sofía Molina,Nº 5 

1905 a 1918 –SofÍa Molina,Nº4 y Nº 5 

1919 a 1923- María Luisa Toro 

1923- Francisco C. Carreras 

1924 a1925- Luciano Muñoz 

1925-Felisa Pringles de Loyola 

1926 a 1928- Modesta Olivares de Arias 

1929 a 1933 – Julio César Ferreyra 

1933 a 1935- Leonor Ferreyra 

1936 a 1940 – Fanny Moyano de Salcedo 

1940 a 1942-Argentina Agüero de Díaz 

1943 a 1945 – Feliz Pesce 

1946- Clemencia Recuero de Graña 

1947 a 1948 – José Miguel Perez 

1948 a 1949 – Cayetano San Martino 

1949 a 1950- María Angélica Zapata de Catena 

1950 a 1958- Rainer Gusberti 

1958-Adela Sosa de Mácola 

1959 a 1962 – Matilde Gonzálezde Bovari 

1962 a 1964- Olga Durigutti de Felici- Teresa Olga Encina 



 

 

1964 a 1979 – Domingo Cremades- Maximiliano Lucio González 

 

 

Supervisores/as que han pasado por la Escuela 

 

- 1896 :Astolfo Ibañez                                

- 1897 : José Villanueva                            -   

- 1898-1901 :Astolfo Ibañez                       

- 1905: Anibal  Cabrera                             

- 1906: Pedro J. Sabella                             

- 1910 :Ignacio Conde                                 

- 1911:1915 : José Tossi                              

- 1911: 1914 : José Fernández                    

- 1921:José León Aguilera                          

- 1922: Juana M. Pizarro                            

- 1925 : Felisa Pringles de Loyola              

- 1925 : Adela Ponce Aguirre de                

 bosshardt Zapata 

- 1929-1931 : Juan R. Gutiérrez                  

- 1931 : Dalinda Codorniú de Lacerna 

- 1933- 1934 : Luisa Carreras 

- 1935- 1936 : Rafael Velletaz 

- 1937 -1938 : Maria Elena Champeau 

-  1939- 1940 : Rafael Velletaz 

- 1941 : José Léon Aguilera 

- 1941 : Romelio Villalobos 

- 1942 : Nelly A. de Stefanelli 

- 1944: Víctor Videla Gómez 



 

 

- 1945: Amílcar Urbano Sosa 

- 1945: Vicenta Marín 

- 1945: Filomena Cordoniú 

- 1945 -1948 : María Calí   

-  1949 : Marta Segura de Leal 

- 1950-1952 : Horacio Señorans 

- 1953-1954 : Horacio Sosa Lúquez 

- 1955-1956 : Felix Pesce 

- 1958 : Benito Pérez 

- 1959-1960 : Felix Pesce / Haydeé Di Giacomo (Mús.) 

- 1961-1962 : Américo Dangelo Recuero/ Salvador  Petronio (Mús.) 

- 1963 :Isabel  Alcobendas de Allegra 

- 1963: María Calí 

- 1964 -1965 : Rainers Gusberti – Luis  Enoc Alvares Calderón (S.R.) 

- 1965-1966:  Hipólito Olivarez 

- 1967: Luis Enoc Alvarez Calderón /  María Calí /Daniel Herrera 

- 1967-1969 : Felix Pesce / José Gagliardi ( Ed. Fis.)/Haydeé Di Giácomo( Mús.) 

-  

 

Maestos/as que han pasado por la Escuela 

 

- Viviana Glow de Ferreyra 

- Felisa Ferreyra 

- Rosario Valez 

- Rosario Ferrari 

- Simón Maldonado 

- Domingo Maldonado  

- Mercedes Corvalán 



 

 

- José Villanueva 

- Soía Molina 

- María Luisa Toro 

- Felisa Pringles de Loyola 

- Francisco C. Carreras 

- Luciano Muñoz 

- Modesta Olivares 

- Julio César Ferreyra 

- Fanny Moyano de Salcedo 

- Argentina Agüero de Díaz 

- María Angelica Zapata 

- Olga Herrera Moresschi 

- Marta E. Ruiz 

- María C. Dueñas 

- Victoria Carreras 

- Ofelia Jara de Isgró 

- Olga Pesce 

- Clara Salama de Mut 

- Sara Reitano 

- Cayetano San Martino 

- María Elida Rodríguez 

- Federico Ferreyra 

- Clemencia Recuero de Graña 

- Alfonso Doña Del Río 

- Adela  Sosa de Mácola 

- Olga Lizana Pesce 

- Mercedes Fanny Guerrero 

- Blanca Nidia Aguilera 

- Betti Lilia Gallart de Maure 



 

 

- Teresa Hilda Durigutti 

- Pedro Durigutti 

- Juan Carlos Encina 

- Oscar Adolfo Felici 

- Olga Juana Durigutti de  Felici 

- Sara Angelina Figueroa 

- Rosa Elena Foscale de Dutrús 

- Ana Cristina Rodríguez de Prisco 

- María Laura San Martino 

- Nélida Gianchini de Arboit 

- Alicia Josefina Monfort 

- María Eugenia Tomasi 

- Irma Angelica Encina 

- Mirta Emilia Díaz 

- María Olga López 

- María Cristina López 

- Nidia Norma Palma 

- Raquel Elena Cagnoni 

- Gloria Bittar 

- Analía Cotumaccio 

- Mirta Noemí Actis 

- Bherta Moyano 

- María Josefina Moyano  

- Ernestina Herrera 

- Elena Yelachich 

- Susana Yelachich 

- Marcos Yelachich 

- Evangelina Cotumaccio 

- María Luisa Darold 



 

 

- María N.C. de Calderón 

- Roberto López 

- Argentina A. de Constanzo 

- Fredesbinda O. de Bouchaallot 

- Ana María Correa 

- Yolanda Plástina 

- Enrique Tomasi 

- Vicente Herrera 

- Sixto Acevedo 

- Teresa de Améstegui 

- Ana María J.C. de Sánchez 

- José Plástina 

- Manuel Fernández Brú 

- Olga Fernández Brú 

- Blanca Rosa Plástina 

- Pablo J. Romero 

- R.Nidia G.de Mascareño 

- A.F. de Ferreyra 

- Aída Spagnolo 

- Mary Edith Salama 

- Olga Berlín 

- Margarita Jhonson 

- Emilia Peralta de Pereyra 

- Maria Marta Ferreyra 

- Aralia Elena Andriani 

- Juana Amelia Calí de Calzada 

- Ernestina Magdalena Fiore 

- Emma Rosa Ferreyra 

- Blanca Acieff 



 

 

- Fidelina Emilce Pereyra 

- Gloria Alicia Impellizzieri de Herrero 

- Santiago Juan Calí 

- Noemí Andresen de Papini 

- Ana Gilda Tinelli de Contreras 

- Emilia Sirley Pennacchio 

- María Elena Fernandez 

- Elsa Blarrina 

- Estela Ramona Ortíz 

- Estela Chavero 

- Elsa del Valle Pinto 

- Juan Abdo 

- Lidia Kuri 

- María Elena Santos 

-  

-  

Otros Funcionarios que pasaron por la escuela 

 

- 1942 : Nelly A de Stefanelly 

- 1944 : Esther Argentina Galleti  

- 1945 : Dra Hilda B. O. de Molina  

- 1945: Dr Andrés Armut 

- 1949 : Srta Thomé 

- 1966 -1969 :  Dr. Helios Suttora / Dra. Esther Lechín de Boverman 

 

 



 

 

Primer Comisión  de ayuda escolar 

 

               El primer libro existente data del año 1915 ,la primera acta refiere  que el 29 de 

Junio de 1915, respondiendo a un llamado hecho  por la directora  de la Escuela Elemental, 

Srta Sofía Molina, se reúne un grupo  de vecinos  con el objeto de constituir la comisión 

directiva de la Asociación Amigos de la escuela . La entidad quedó integrada  por: 

Presidente: Sra Mercedes Ferreyra de Toro. 

Secretaria: Srta Adolfina Ferreyra. 

Tesorera: Sra Catalina Encina de Sosa. 

Vocales: Sra María Adela R. de Chavez. 

                Srta Fidela  Prado. 

                Srta María Luisa Toro. 

 

 

 

(Imagen nº6) distintivo usado por la Srta Directora Teresa Olga Encina 1962-1964 

y Escarapelas antiguas usadas en las fechas Patrias. 



 

 

        

 

(Imagen nº7)   Libreta de calificaciones de  7º grado ,cursado en la Escuela Cornelio 

Saavedra Nº 282,  en el año 1979 perteneciente a Julio César Ríos 

CONCLUSIÓN 

              Es innegable el aporte que la escuela ha hecho en la construcción de la identidad 

del pueblo. Fue y es un centro movilizador de la comunidad, donde el pueblo se siente 

identificado y calificado por tantos miembros que mas tarde cobrarían notoriedad, y en la 

actualidad hay establecimientos escolares en diversas partes de nuestro departamento, con 

nombres de docentes  que pasaran por aquella institución.  

Una escuela en un pueblo y un pueblo es una escuela. Por aquel lugar fueron 

cientos de niños y familias las que cobraban nombres y rostros de personas que dieron 

dignamente su profesionalidad y enteresa para formar con escasos recursos personas de 



 

 

bien y amantes del terruño que les tocara en su historia personal.  Hoy docentes, no 

puedemos dejar de agradecer y decir con orgullo que esta escuela está definitivamente 

vinculada a la vida cotidiana y al   sistema formal, hechos que son testigos  entre las 

paredes y patios de esta escuela. Una escuela que ya su nombre designa libertad e igualdad, 

un grito que se oyera en la Revolución Francesa de 1789, aquel grito de la Bastilla se hizo 

pueblo en torno a su escuela Cornelio Saavedra.  

La escuela fue transformándose poco a poco, en un sitio común al pueblo, una 

interación total, es la forma en que una escuela y un sistema educativo es capaz de ser parte 

de la identidad de un pueblo, cuando ello ocurre, la educación formal cobra sentido y se 

advierte que todo lo que se destine como recursos para generar estos lazos que dan forma a 

una comunidad humana con identidad, es ir dándole forma a la républica que anhelamos 

como forma de construir la patria que todos queremos.  

 

Porque después de todo he comprendido 

por lo que el árbol tiene de florido 

vive de lo que tiene sepultado.                                                                                                                                                                                

.                                Francisco Luis Bernárdez 

 

                                                 Francisco L 
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