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RESUMEN 

 El presente trabajo tiene como propósito abordar la importancia y el impacto  

que generó desde sus inicios  la escuela N° 9-006 “Prof. Francisco Humberto Tolosa”, 

como una herramienta de desarrollo socio-cultural, en la zona este , para tal fin hemos 

construido un marco teórico basado en fuentes orales gráficas y escritas, en donde sus 

protagonistas, quienes pasaron por sus aulas como alumnos/as y  luego egresados/as 

ponen en valor la importancia de la institución y su transformación a través del tiempo 

como un símbolo educativo de la zona este de Mendoza 

 

PALABRAS CLAVES: Escuela Normal, Rivadavia, Profesorados y Oportunidades. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El siguiente proyecto tiene por finalidad resignificar  la historia, la evolución de 

la escuela N° 9-006 “Prof. Francisco Humberto Tolosa” y su impacto en la comunidad 

de la zona este, en especial del departamento Rivadavia. Poniendo en valor el accionar 

de los diferentes actores involucrados en el quehacer de la educación y formación de 

profesionales, promoviendo oportunidades y abriendo sus puertas al inmenso mundo 

del conocimiento. 

 Para poder fundamentar el mismo, se trabajo con diversas fuentes históricas, 

entrevistas personales, orales y registros fotográficos las cuales fueron recogidas por 

las docentes investigadoras. 

La institución abrió sus puertas a la comunidad el 2 de septiembre de 1917, con 

el nombre de Escuela Normal Mixta; su  organización estuvo a cargo de Enrique Clara, 

y la dirección de la maestra Leonor Lemos. Siendo el primer y único colegio con 

orientación secundaria que funcionara en toda la zona este de la provincia y el tercero 

en Mendoza, forjando así la cultura educacional del departamento. 

En actualidad cuenta con 5.000 alumnos aproximadamente y una diversa oferta 

educativa, funcionando como polo de atracción y formadora de profesionales, no solo 

docentes, sino también técnicos, siendo un  medio para el ascenso social de quienes 

transitan sus aulas. 

 



Objetivo General: 

 Promover la reflexión, sobre la importancia de la educación y la enseñanza 

como cimientos para forjar una sociedad más equitativa.  

 

Objetivos Específicos: 

 Valorar el impacto socio-cultural de la escuela N° 9-006”Prof. Francisco 

Humberto Tolosa”  a través del tiempo, en la zona este. 

 Conocer los motivos que llevan a la elección de esta institución y su oferta 

educativa. 

 Destacar la importancia de la institución en el desarrollo de identidad y 

pertenencia al departamento. 

 

Hipótesis: 

 La escuela N°9-006 “Prof. Francisco Humberto Tolosa”  se ha transformado 

en creadora de oportunidades, brindando igualdad en la  construcción y 

transmisión del conocimiento. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 Antecedentes 

Quien transitó por sus aulas como alumno nunca olvidara la formación recibida, 

sus enseñanzas no solo construyeron conocimiento, sino que cimentaron las bases de 

valores éticos en la conformación integral de la persona. Lo cierto es que aun en el 

avasallante ruido que ofrece la era moderna, la histórica Escuela Normal de nuestro 

Departamento, es un reconocido centro de formación escolar enriquecido por quienes 

desde su vocación docente supieron forjar la cultura de la educación como centro de 

proyección hacia la igualdad en la construcción y transmisión de conocimiento. 

 

 



 La Creación. 

Transcurrían los años 1915 y 1916; en la villa de Rivadavia y prevalecía la 

necesidad de contar con docentes capacitados. Se requería con urgencia de una 

Escuela que los preparara. Aquellos serían los responsables de construir y proyectar, 

desde el conocimiento pertinente y la práctica profesional la cultura del saber,  

  El horizonte estaba trazado, sólo se alcanzaría el objetivo propuesto con 

accionar entusiasta y comprometido de personas como: Carlos Day, Juan Ramón  

Gutiérrez, Pascual Comeglio, Mario Marsano, Bautista Gargantini, Domingo D` Angelo, 

Cesar Arnulphi, Cesar Reyes, Alfonso Galletti, Saturnino Álvarez, que luego de 

reiteradas gestiones con el gobierno provincial y nacional, vieron concretar tan ansiado 

sueño. Durante el mandato municipal del señor Cornelio Martínez, el  13 de junio de 

1917 se creó el establecimiento bajo la denominación de Escuela Normal Mixta, 

durante la presidencia del Dr. Hipólito Yrigoyen.  

  Para el pueblo se constituyó en el primer y único colegio con orientación 

secundaria que funcionara en toda la zona este de la provincia y el tercero en 

Mendoza. Se designa entonces para su funcionamiento al profesor Enrique F. Clara. 

Inicia sus actividades el 02 de septiembre de ese mismo año, siendo su primera 

directora a la señorita Leonor Lemos.  

 

En las palabras de una de 

sus alumnas que tránsito por  esas 

aulas, en sus primeros tiempos 

podemos vislumbrar el significado 

de la institución… ”La escuela 

Normal” formadora en todo 

sentido, una escuela de afecto, no 

había problemas, que recibía no 

solo a jóvenes de Rivadavia, sino 

que también de los demás 

departamentos” (L. García) 

 

 

Escuela normal en sus primeros tiempos 

 



 Los Directores  

 

1917-1923 Leonor Lemos. 

1923-1932 Juana Capriata de Gutiérrez  

1932- 1934 Alvida Eva  Sánchez 

1935-1938 Calos Díaz  

1939-1942 Alvida Eva Sánchez 

1943 María Juana Ciencia de Juliani 

1943 -1949 José Antonio Papa Rúa 

1949-1950 María Juana Ciencia Juliani 

1950-1952 Francisco Solano Quiroga  

1952-1953 José Antonio Papa Rúa 

1953-1954 Ángela Abrego de Millán  

1954-1990 Francisco Humberto Tolosa  

1990-1995 Estela Ortiz (Rectora) 

1995-2001 Gerardo Jofré (Rector). 

2001- 2014 Miriam Díaz (Rectora). 

2014 – a la Actualidad, Patricia Abraham 

(Rectora). 

 

 

 

 Su Denominación  

La primera escuela denominada Escuela Normal Mixta de 1917, ha tomado 

durante su reconocida existencia diversos nombres. En 1918 y hasta 1931 cambio su 

nombre a Escuela Normal de Preceptores Nacionales. 

En 1931 pasó a ser 

Escuela de Orientación 

Técnica (comprendían 

materias practicas). De 

este año y hasta 1932 

pierde su categoría de 

escuela secundaria, 

transformándose en 

Escuela Superior de 

Instrucción Primaria. 

 

Dese 1932 y 1933 toma el nombre de Escuela Superior de Instrucción Primaria. 

En 1934 urgían Maestros que llegaran con su vocación a la zona más alejadas de la 

urbe. La campaña demandaba docentes con alma de servicio que compartieran el 

conocimiento y acrecentaran los valores éticos propios de una sociedad con sentido de 

Docentes de la Institución 



pertenencia. En este marco es como se denomina Escuela de Orientación Rural, 

posibilitando que muchos egresados, llegaran a todos los rincones de nuestro 

departamento. 

“Pude trabajar en diferentes distritos (Andrade, La Libertad, Medrano), 

dábamos hasta educación física, ayudábamos en las chacras, éramos maestras de las 

materias comunes y especiales. (L. García) 

 

Docentes de la institución 

Desde 1935 hasta 1945  recibe la denominación de Escuela Normal de 

Adaptación Regional, en ella ingresan alumnos de sexto grado. En 1938 se recibe la 

primera promoción de Maestros Normales Nacionales Regionales. En 1945 paso a ser 

Escuela Normal de Maestros Regionales. 

Entre 1947 a 1957 Escuela de Maestros Regionales. En 1958, los países  

americanos firmaron el convenio de “Confraternidad Americana”, por lo que el 

Ministerio de Educación de la Nación propuso que las escuelas secundarias que no 

tenían nombre, le pedían poner el nombre de países americanos; en ese año y hasta 

1965, por la proximidad del vecino país se dispuso la denominación de Escuela Normal 

Nacional República de Chile. 

En 1965 se llamó Escuela Normal de Maestros República de Chile. En 1979 

egresan los primeros Bachilleres 

Pedagógicos. En 1971 y 1972 lo hacen 

con título de Bachilleres Comunes y 

con Orientación  Pedagógica  y en 1974 

egresan con el título de Bachilleres 

Comunes y con Orientación Docente. 

En 1971 se incorpora el Nivel Terciario 

como Instituto Superior de Formación 

Docente, dando así un abanico de 

posibilidades. 

 …”Una frase que sabíamos decir, Serás lo que debas ser o serás maestra…a 

veces no se podía seguir una carrera en Mendoza u otras provincias, yo intente el 

ingreso a bioquímica en San Luis, pero mi mamá no me dejo irme para allá, entonces 

Acto Escolar 



comencé mi carrera de maestra, así como muchos otros compañeros, pero la docencia 

me dio un montón de alegrías“(L. García) 

 Profesorado de Nivel Elemental: incorporando a su plan de estudios el 

Profesorado de Enseñanza Primaria, en 1981 el Profesorado de Educación Preescolar y 

en 1984 el Profesorado de Ciencias  Jurídicas y Contables. Así desde 1971 a 1993 será 

reconocida como Escuela  Nacional Normal Superior de Profesorados República de 

Chile. … ”el  pofesorado de  Ciencias Jurídicas y Contables, se abrió en 1984, recuerdo 

que mucha gente vino para incribirse, gente grande sobre todo, fue la posibilidad de 

aquellos que no podián acceder a la UNC u otras instituciones por la distancia” 

(Egresada 1992 y administrativa de la escuela) 

En 1994, con la transferencia educativa de la jurisdicción nacional a las 

jurisdicciones provinciales, fue denominada Escuela 9-006 República de Chile. En el 

contexto de la descentralización educativa, una misma jurisdicción no permitía la 

existencia de entidades educativas que compartieran igual denominación. Así, desde el 

año 2001 la Institución lleva el nombre de Profesor Francisco Humberto Tolosa, en 

memoria de quien fuera un emblemático Director durante más de cuarenta años, 

dejando a tantas generaciones la huella de su compromiso por la vocación docente. 

“TODOS ENSEÑAN, HASTA LOS QUE NO ENSEÑAN, Y TODOS APRENDEMOS… SI 

QUEREMOS APRENDER” (Palabras del Dr. F. Humberto Tolosa expresas en la Revista 

del Cincuentenario).  

 

 El Edificio  

La escuela normal inició sus actividades en 

un local que ocupaban las escuelas fiscales nº 1 de 

varones y nº 2 de mujeres , ubicada en calle San 

Isidro y Alem hasta el año 1938 en que se debió 

desocupar para iniciar la construcción actual del 

edificio de la escuela Bernardino Rivadavia. Por 

esta razón se trasladó a un local, propiedad de 

José  Bonanza, ubicado al lado del anterior, en él 

funcionó hasta comienzos de 1941.  

Aguaribay del antiguo edificio 

ubicado en Mariano Moreno y Liniers 



Por algunos meses de ese año se trasladó a una propiedad de la familia Abdala, 

situada en calle Mariano Moreno y Liniers, mientras se realizaban trabajos de refacción 

en el edificio ubicado en calle San Isidro 473 (aquel del histórico Aguaribay en su patio) 

al que se trasladó  el 1 de Agosto de ese año. Allí  estuvo funcionando hasta el 14 de 

Abril de 1938.  

Desde que comenzó su transitar por distintos locales de la ciudad, se iniciaron 

las gestiones para que el gobierno nacional incluyera entre sus propiedades el edificio 

de la escuela normal. 

En 1968 se determinó que para la concreción del proyecto el presupuesto 

nacional era del 80% del valor total de la obra el restante 20% debía ser proporcionado 

por entidades representativas de la comunidad. El requisito se cumplió de inmediato. 

 

El terreno adquirido estaba ubicado en la prolongación de la calle San Martin y 

Manuel Estrada (actual ubicación). Fueron más de 4500 metros cubiertos, dos pisos y 

23 aulas. Formando parte 

de un mismo complejo 

educativo se construyeron 

separadamente el jardín 

de infantes.   

La actual escuela 

fue habitada el 11 de 

marzo de 1983. El acto 

inaugural se realizó el 7 de 

octubre de 1983.  

 

 

 NIVEL SUPERIOR. 

En 1993 la Institución ingreso en el “Plan de la Transformación para la 

Formación Docente” y con ello se produce el cambio de denominación de los dos 

primeros profesorados: Profesorado de Enseñanza Básica para la Educación Inicial. 

Además se implementó la carrera de Analista de Gestión Contable y 

Administrativa, Profesorado en Tercer Ciclo de la Educación General  Básica y de la 

Construcción del Actual Edificio 



Educación Polimodal en Matemática, Economía, Ciencias Políticas, Físicas y 

Económicas; Profesorado de Educación Inicial y Primer y Segundo Ciclo de la Educación 

General Básica. …  de la carrera de Analista de Gestión Contable y Administrativa, salió 

gente muy preparada, también fue una carrera muy buscada, al igual que el 

profesorado de Ciencias Políticas, otra de las carreras donde ingresó gente grande, con 

muchas ganas de estudiar” (Egresada 1992 y administrativa de la escuela) 

 

En el 2003 se incorporó las Tecnicaturas Superior en Gestión de Micro 

emprendimientos Turísticos en Gestión y comercialización de Producciones 

Regionales. Sumando a esto, el  Profesorado en Tercer Ciclo de la Educación General 

Básica y de la Educación Polimodal en Química. Una de estas novedosas carreras para 

la zona este fue la Tecnicatura Superior en Gestión de Microemprendimientos  

Turísticos, en momentos en que este estaba en pleno auge en la provincia de 

Mendoza, una de sus egresadas comenta que la inició con el propósito de poner su 

propia agencia de viaje, aquí, en su departamento… “Desde que empecé a estudiar mi 

idea era poner una agencia de viajes, ya que acá no había, me asocie con dos 

compañeras de la carrera y hoy seguimos con una, pero esta carrera me dio la 

oportunidad de hacer lo que me gusta en mi lugar, también recibimos a los pasantes 

de la Tecnicatura en Turismo y nos da gusto ver que están muy bien preparados” (C. 

Jaunin) 

 

 

 

 

 

 

 

El terciario en su horario más utilizado, 

 el tarde- noche 



Con el pasar de los tiempos, la escuela se ha ido adaptando a las necesidades 

del entorno, creando así, nuevas carreras, tal como lo soy la Tecnicatura Superior en 

Gestión y Comercialización de Productos Regionales. (2003 a 2007), la Tecnicatura 

Superior en Turismo (2005 a la actualidad), Tecnicatura superior en Producción 

Artística y Artesanal  (2007- a la actualidad), Tecnicatura superior en Higiene y 

Seguridad Laboral (2012 a la Actualidad).  Pero, cabe destacar, que  además existieron 

algunas, tras los años, tuvieron que cerrar, tal como lo fue el Profesorado de EGB 3 y 

Polimodal en Historia (2006 hasta 2008),  el Profesorado de Ciencias Jurídicas y 

contables que es una de las primeras carreras, que comenzaron a ofrecerse desde 

1984 hasta 1997. Esta nueva oferta educativa iniciada desde el año  2003, ha abierto 

las puertas a una gran diversidad de alumnos que hoy concurren eligiendo a esta 

institución como la formadora de su vida profesional… “en la Tecnicatura en Arte he 

podido descubrir diferentes técnicas que incorporo a mis trabajos, soy artesana y me 

gusta ver que lo que aprendo le gusta a la gente, que busca mis producciones” (C. 

Lencinas) 

Además, hay varias carreras que a partir del año 2011 deben cambiar su plan 

de estudios por lo que incluso cambian de nombre, como lo han sido los profesorados 

de educación General Básica, a profesorados de Educación Inicial y Profesorado de 

Educación Primaria.  

Tal es la 

proyección que tiene 

este instituto que en el 

año 2017 crean el Aula 

Satélite, con el fin 

servir de puente de 

formación, para las 

zonas rurales 

 

 

 

 
Profesorados de Arte y Educación Primaria 



 

Esta institución le brindo a la zona este y en especial al departamento de 

Rivadavia, el reconocimiento indiscutido de polo educativo provincial. El desafío aún 

continua, en la actualidad sigue atendiendo las demandas de toda una comunidad, 

mejorando la calidad educativa y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela N° 4-040 Mohamed Dib El Musri - donde funciona el aula satélite del Terciario 

Reflejando el paso del tiempo: 

La vieja institución en sus primeros pasos y en la Actualidad 



CONCLUSIÓN: 

La querida “Escuela Normal” marcará a fuego la historia cultural y del pueblo de 

Rivadavia, durante el siglo XX, desde el primer momento de su creación… (Capone, 

Gustavo.  “Rivadavia. Las historias de su historia”. 2010. 258) 

Rivadavia ostenta desde hace más de un siglo, el título de polo educativo de la 

zona este, brindando a la sociedad la oportunidad de seguir sus estudios superiores, en 

su lugar de origen, reforzando lazos entre la comunidad, la educación y la formación. 

Si bien, en muchas ocasiones se accede a su oferta educativa como una 

alternativa, ante la imposibilidad de mantener carreras fuera del departamento (UNC, 

UNSL, o Universidades privadas). Hay que destacar que es una institución que nuclea a 

los cuatro niveles educativos, (preescolar, primaria, secundaria y terciario). Y que 

además es una herramienta que genera espacios de inclusión, educación, 

oportunidades.  

Su nivel terciario no solo atrae a jóvenes que concluyen su secundaria,  sino 

también, a egresados de educación para adultos (CENS), que ven en ella, una puerta 

para acceder a una realización personal y profesional.  

Es importante valorar el compromiso, la flexibilidad, la empatía, que tanto 

directivos, como el personal de la escuela, mantienen con los alumnos, acompañando 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Actualmente la escuela se proyecta al futuro, para satisfacer las necesidades 

del entorno, ofreciendo nuevas carreras, modernizándose en sus instalaciones y 

creando un Aula Satélite en el distrito de La Central (Escuela N° 4- 040 Mohamed Dib El 

Musri), para conectar y servir de puente de formación, en las zonas más alejadas 

(rural) descentralizando y democratizando el conocimiento, para construir una 

sociedad más justa. 

Quienes pasen por sus aulas, no deben dejar de conocer o recordar, a todos 

aquellos educadores que forjaron con su accionar, honestidad, vocación, tiempo y 

esmero, la institución promotora de identidad y semillero de oportunidades. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 



En este apartado hemos, seleccionado fragmentos de entrevistas  que 

realizamos a  egresadas de la institución, ellas nos brindan una reflexión de cómo la 

escuela “Normal”, fue la oportunidad de lograr ingresar al mundo laboral y llevar a 

cabo su profesión con  responsabilidad, con honestidad y jamás olvidando su paso por 

esas las aulas. También entrevistamos a alumnas que aún cursan diferentes carreras, 

en sus palabras encontramos optimismo y confianza en la formación profesional que 

hoy les brinda este Instituto   de Enseñanza Superior. 

 

L. García:” Maestra Normal Nacional Regional “, promoción 1957. 

 Fue una escuela, donde era el primer eslabón para desarrolla una vida. El título 

con el que nos recibíamos era el de Maestra Normal Nacional Regional, con ese título 

se podía dar clases en los dos niveles… (L. García comunicación personal, 3 de 

noviembre de 2018). 

Me dio todo, lo que soy se lo debo a ella, todos ambicionamos tener un titulo, 

no ser una ama de casa. Entrar a la” Normal”, era una ilusión, te parecía que ser 

docente era importante…fui la primera mujer en mi familia que tuvo un titulo…  (L. 

García comunicación personal, 3 de noviembre de 2018). 

 

Claudia Jaunin: “Técnica Superior en Gestión de micro emprendimientos 

turísticos”, promoción 2006 

Estaba en auge el turismo en la provincia, siempre me gusto la actividad al aire 

libre, geografía, historia, relacionarme con la gente, viajar, desde que empecé a 

estudiar ,mi idea era poner una agencia de viajes y turismo y luego de recibirme , pude 

hacerlo con dos compañeras más… (C. Jaunin  comunicación personal, 3 de noviembre 

de 2018) 

Esta carrera me dio la oportunidad de hacer lo que me gusta en mi lugar, me 

abrió las puertas a otro trabajo, la coordinación del Área de Turismo de la 

Municipalidad de Rivadavia… (C. Jaunin  comunicación personal, 3 de noviembre de 

2018) 

He tenido la oportunidad de tener pasantes del Terciario en la agencia, están 

bien preparados y son predispuestos… (C. Jaunin  comunicación personal, 3 de 

noviembre de 2018) 



Profesora para  Enseñanza Primaria, promoción 1992 

Ingresamos a la carrera en agosto de 1991 éramos gente grande, gente que no 

había podido estudiar, esta fue la oportunidad de tener una carrera. Yo trabajaba acá 

en la escuela, era administrativa (comunicación personal, 3 de noviembre de 2018) 

La escuela me dio todo, le tengo que agradecer, que tengo lo que tengo, fue 

totalmente positivo, también es fuente de trabajo para muchos profesionales 

egresados de la institución y profesionales de la zona… (Comunicación personal, 3 de 

noviembre de 2018) 

 

Profesora de Enseñanza Básica, promoción 1996. 

Mi mamá me aconsejaba que estudiara y por vocación entre al terciario en 

1993, ya grande, porque no quería sacar las materias de la secundaria. Yo estudiaba 

con mi hermana, me recibí en 1996, pero seguí trabajando en casa de una familia. 

Luego de un tiempo ellos se fueron del país y salí a buscar horas… siempre conseguí 

trabajar en las escuelas. Hoy soy maestra titular en San Martín en las mañanas y en las 

tardes trabajo en el terciario… (Comunicación personal, 3 de noviembre de 2018) 

 

Silvana Grippi: Profesora de Ciencias Jurídicas y contables. Promoción 1999 

La experiencia fue increíble, fueron cuatro años hermosos de mi vida donde me 

lleve muchos amigos, experiencia, creí que no tenía vocación para la docencia y 

cuando ingrese descubrí que sí, que era lo mío, con muchas dudas hasta el último año, 

de no saber si iba a  hacer buena profesora, pero en las practicas me di cuenta que era 

lo que quería. (S. Grippi comunicación personal, 4 de noviembre de 2018) 

Yo venía de estudiar abogacía, llegue a segundo año, algunas materias me 

trabaron la carrera, justo hubo una crisis muy importante en el país, y por decisión 

propia, busque una carrera acá en Rivadavia que estuviera acorde con lo que me 

gustaba que era  el derecho, estuve averiguando y el único profesorado que había era 

el de Ciencias jurídicas y contables por eso me quede estudiando en Rivadavia, y en 

cuatro años me recibí, para mí fue una gran oportunidad, y para la gente de Rivadavia 

tener profesorados a su alcance ya que no todos cuentan con los recursos para 

estudiar a la ciudad, beneficia un montón… trate de devolver a mi familia el esfuerzo 



que hicieron por mí, fue un gran desafío, pero pude lograr desenvolverme por mi 

misma. (S. Grippi comunicación personal, 4 de noviembre de 2018) 

 

Elisa Barrios Profesora de Enseñanza Básica para la Educación Inicial. 

Promoción 1996 

Yo iba a la escuela “Formosa” era una escuela rural, ingrese gracias a la señorita 

Mirtha  Rizzo, ella era preceptora en la escuela “Normal,” en esa época    80- 81 no 

ingresaba cualquiera, era como una escuela privada, para mí eso fue muy importante, 

estábamos todo el día en la escuela de primero a quinto  año, teníamos materias 

teóricas y en la tarde materia practicas (cocina, tejido etc.), siempre tuve la idea de 

mejorar mi calidad de vida, luego de la secundaria  y seguí en el terciario , cursaba dos 

años y un medio año de práctica. Tuve que dejar un tiempo porque quede embarazada 

y teníamos materias correlativas y eran muy exigentes con el estudio. .. (E. Barrios 

comunicación personal ,5 de noviembre de 2018) 

Haber  terminado la carrera de la docencia  en la “Normal” para mí fue como un 

éxito, porque siempre me proyecte en mejorar mi vida, como que uno se proyecta a lo 

largo de la vida, la escuela fue algo muy importante. Me recibí  y  siempre tuve trabajo, 

en la educación para adultos, nunca me costó encontrar trabajo… (E. Barrios 

comunicación personal ,5 de noviembre de 2018) 

 

Verónica Mesa .Tecnicatura en Arte. Promoción 2011 

Yo empecé  primero a estudiar dos carreras fallidas en la UNC, que por 

diferentes razones, económicas  sobre todo, tuve que dejar. Yo siempre había querido 

estudiar arte y abren la tecnicatura de arte (todavía no existía el profesorado), me 

inscribo y empiezo a cursar, cuando estaba en segundo año, pude tomar horas en la 

secundaria y después de proyecto y empecé a trabajar por que tenia las catorce 

materias rendidas… (V. Mesa comunicación personal, 6 de noviembre de 2018) 

El terciario me dio la oportunidad de estudiar siendo mamá  y hacer lo que me 

gusta, además me he desenvuelto en otros niveles (CEBJA, Adultos mayores etc.), la 

verdad que me ayudó profesionalmente me ayudo un montón, no tuve la oportunidad 

de hacer el profesorado porque me coincide con las horas que trabajo en las escuelas, 



me abrió un montón de oportunidades, un montón de puertas… (V. Mesa 

comunicación personal, 6 de noviembre de 2018) 

Yo cursaba con mi hija, pedí permiso por escrito y la nena curso conmigo todos 

los días, desde las 20 que cerraba el jardín maternal, que tenía que pagar, porque no 

estaba el que está ahora frente al terciario y mi mamá a las 22 la pasaba a buscar. La 

rectora de ese momento me dio esa posibilidad. Además yo trabajaba de corrido hasta 

las 19, llegaba media hora tarde…agradezco por todas las posibilidades que me dio. (V. 

Mesa comunicación personal, 6 de noviembre de 2018) 

 

Miriam Díaz: Profesora de Ciencias Jurídicas y contables. Promoción 1993. Ex 

Rectora 2001 -2013 

Estudiar era una deuda  conmigo misma, para mi es la puerta al mundo del 

conocimiento. 

 El Instituto es la oportunidad de poder estudiar cerca de casa, de poder 

trabajar, es una causa importante de ascenso social...mejor formación para la vida, la 

escuela de alguna manera “pule”…. (M. Díaz comunicación personal, 6 de noviembre 

de 2018) 

No era mi vocación, no tenía la idea de enseñar .Creo que la vocación se 

descubre o se tiene conciencia que el trabajo se hace con honestidad y 

responsabilidad... (M. Díaz comunicación personal, 6 de noviembre de 2018) 

Me costó rendir  las materias, por que trabajaba en una bodega y las fechas de 

las mesas de febrero, yo trabajaba de lunes a lunes y se complicaba estudiar, salía de la 

bodega a las 00 hs y trabajaba en la escuela, las horas de cursado, pasaron a ser de 

trabajo…. (M. Díaz comunicación personal, 6 de noviembre de 2018) 

Todos vamos por razones diferentes, la escuela puede amalgamar a las 

personas. Representa a la gente que tiene como punto común QUERER ESTUDIAR, 

darte la oportunidad, el estudio es un valor. Si no estuviera la escuela, quizás no se 

advierte que se puede estudiar, no hay nada figurativo que haga ver que estudiar es 

importante. La escuela ha tenido que ver con el nacimiento de una institución única…. 

(M. Díaz  comunicación personal, 6 de noviembre de 2018) 

 

 



Cecilia Lencinas: alumna de la Tecnicatura de Arte y Artesana 

Para mí la escuela “Normal” es muy importante, significa mucho, a parte que 

mis hijos también están cursando en el nivel primario, espero que puedan seguir allí la 

secundaria y si ellos quieren una carrera en el terciario. Para mí la tecnicatura es un 

gran recurso ya que aplico los conocimientos y técnicas  en mis trabajos, incluso sacar 

ideas de diferentes artistas, cosas que no me imaginaban que se podían hacer, y 

aplicarlos en mi trabajo y ver que a la gente le gusta. (C. Lencinas comunicación 

personal, 7 de noviembre de 2018) 

Nos dan charlas, congresos, con distintos artistas, investigadores etc., son 

experiencias que te da la escuela y quizás solo no podrías hacerlo, también ellos no son 

mezquinos en la información  y nos brindan información, etc. A mí la escuela me ha 

dado mucho y espero que a mis hijos también, el que este cerca es una gran ventaja, 

aunque en mi curso son muchos los chicos que viajan y se les complica un poco, entre 

viaje y materiales que usamos, tienen que hacer un esfuerzo para cursar, yo la tengo 

cerca y voy en bici o caminando y es una suerte para mí ya que estudio lo que me 

gusta en mi lugar. Quiero seguir perfeccionándome, al igual que quiero que mis hijos 

sigan cursando ahí… la escuela “Normal” me ha dado mucho. (C. Lencinas 

comunicación personal, 7 de noviembre de 2018) 

 

Yessica Manrrique. Alumna  del Profesorado de Educación Inicial 

Ingrese en el 2015 al profesorado, por cuestión de cercanía y porque es la 

carrera que yo quiero. Creo que es una buena opción para los jóvenes de la  zona, ya 

que ofrece profesorados y tecnicaturas variados, con un centro de estudiante, que esta 

recientemente formado y que ayuda mucho al estudiante. El terciario ha sido una gran 

oportunidad para estudiar lo que yo quiero y aunque viajo desde Medrano, es cercano, 

puedo trabajar para costear mi carrera. (Y. Manrrique comunicación personal, 7 de 

noviembre) 

 

Alumna del Profesorado de Física 

Estoy en el tercer año del profesorado física, vengo de Santa María de Oro, la 

verdad que no sabía que estudiar, busque por las universidades de Mendoza, lo pensé, 

ya que tenía pensado irme, trabajar y estudiar allá, no consideraba la docencia, es por 



eso que nunca mire lo que en la “Normal” ofrecían, me había costado mucho sacar las 

materias de la secundaria, creo que por eso no quería volver o tener que ver con la 

secundaria… (Como nivel), me tome unos años para pensar bien y trabajar. Una vez 

acompañe a mi sobrino a una oferta educativa y pregunte en los stanes de la Tolosa, y 

se me vino la idea de empezar a estudiar…física, matemática, nunca me costaron 

asique me inscribí y acá estoy estudiando y  descubriendo mi vocación… (Alumna del 

Profesorado de Física  comunicación personal 7 de noviembre) 

 

Estudiar a mi edad (28) es algo complicado ya que tengo una familia y trabajo, 

el tiempo es acotado, pero creo que la existencia del terciario en Rivadavia es una gran 

oportunidad, no solo para gente que como yo tardó en decidirse a estudiar ya tiene 

familia o trabajos, sino para los jóvenes, tener un centro educativo cerca es una gran 

ventaja y yo como alumna y rivadaviense, pienso que no hay que desaprovecharlo. Yo 

espero  recibirme y trabajar de lo que estudie  y me forme, estoy muy agradecida por 

las oportunidades que me da esta institución.… (Alumna del Profesorado de Física  

comunicación personal 7 de noviembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Libro del Cincuentenario de la Institución  

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



 



 

 

 

Libro del Centenario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


