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“MUJERES CON UNA FE INQUEBRANTABLE 

Y UN CORAZÓN DISPUESTO…TRABAJAN Y SIEMBRAN” 

RESUMEN 

          Este trabajo pretende hacer memoria resumida de la vida de entrega y abnegación  

de mujeres inmigrantes que llegaron a un pequeño pueblo del confín del mundo para 

realizar una misión de solidaridad y amor poniendo como eje central: la educación. 

 

 PALABRAS CLAVES: Hermanas Dominicas-Escuela Católica-Trayectoria escolar. 

 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Resignificar el valor de mujeres peregrinas en busca de una misión con sentido de 

pertenencia y compromiso al servicio de la educación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la historia de la Institución como propulsora del surgimiento de un 

pueblo. 

 Valorar los vínculos establecidos con la comunidad atentas a las necesidades del 

entorno. 

 Reconocer la trayectoria escolar de la institución su crecimiento y su permanencia 

en el tiempo. 

 

   El camino para el empoderamiento de la mujer, no sólo ha sido  largo sino  muy 

complejo. En muchas ocasiones se  ha tenido  que lidiar con situaciones hostiles pero 

han sabido  manejarlas  con destreza y han salido airosas. Los obstáculos  proporcionan  

más experiencias y las hacen más fuertes que nunca. Son mujeres  que marcaron y 

marcan un hito en la historia de un pueblo. 

Siendo su misión: enseñar que es posible ir contra la corriente,  pensar en el otro, 

pensar para mejorar, enseñar que la ética y la fidelidad a los ideales, no han pasado de 

moda que enaltecen al hombre. Enseñar que la Tierra nos ha sido prestada que mañana 

deberemos entregarla a nuestros hijos y a sus hijos. Que el futuro debe prevalecer sobre 

lo inmediato. 

Porque, a pesar de la corrupción, de la violencia, del desmedido interés individual, 

alguien es capaz de elegir ésta: ENSEÑAR. 

 

  En el informe escrito  se realizó con un trabajo de campo utilizando la 

metodología etnográfica que permite obtener información sobre la resgnificación de  



mujeres religiosas en  busca de una misión con sentido de pertenencia, compromiso y 

servicio. 

 Para ello se utilizó la observación participante, el acercamiento a los distintos 

actores de la comunidad a fin de detectar los emergentes,  investigación en fuentes 

históricas, tales como historiales, periódicos de la época, biblioteca popular y entrevistas,  

 

  DESARROLLO 

 Elementos contextuales 

 

El distrito de Ingeniero Giagnoni está ubicado al límite con San Martín y Junín. Su 

nombre data de más de un siglo de antigüedad, cuando el ferrocarril llegó para quedarse 

en este rincón de suelo juninense. El nombre proviene de un reconocido ferroviario 

nacido en Buenos Aires. Apenas vivió 53 años y creó parte de todas las conexione 

ferroviarias del País, pero nunca alcanzó a conocer esta porción de territorio quien 

decidiera llevar su nombre. En principio la comunidad se basaba en la dependencia del 

tren como medio de conexión social, económica y cultural. 

 

 

 

Uno de los cimientos de la comunidad es la unión vecinal bautizada en 1969 como 

Unión Vecinal de Servicios Públicos quienes administran el agua potable de la zona. A 

principio de los sesenta un vecino, Manuel Cortiñas, dona el terreno para la construcción 

de esta sede que por ese entonces se denominaba Villa Argentina. Veinte años antes, en 

1940, la Cooperativa Vitivinícola Ingeniero Giagnoni entrega un espacio contiguo donde 

se funda la capilla María Auxiliadora y la plaza. El desarrollo de la Cooperativa fue 



acompañando el progreso de la comunidad quienes necesitaban nuevos servicios fruto 

del crecimiento poblacional.  

 

Imagen 1: Cooperativa Vitivinícola en sus comienzos.  

 

Imagen 2: Actual Cooperativa Vitivinícola. 

 

Imagen 3 Capilla María  Auxiliadora. 

Pero los testimonios más antiguos mencionan un desarrollo masivo de viviendas a 

la vera del ferrocarril apenas asentada la estación, allá por 1890. Nadie dudaba de la 



fertilidad de las tierras y la tranquilidad por la lejanía de los centros urbanos poblados. A 

pesar de contar con pocos habitantes, los originarios, siempre se destacaron por su 

deseo de organizarse para solucionar las necesidades de su pueblo. Fue así que en 1918 

se funda el Club La Amistad. En sus inicios se proponen metas relacionadas con la 

contención social y fomentar un espacio para el esparcimiento de esos inmigrantes, en su 

mayoría italianos, quienes ocupaban sus horas de descanso para visitar el club. 

Paralelamente se da vida a la actividad deportiva donde La Amistad ha obtenido 

importantes satisfacciones. 

 

Imagen 4 Estación de Ferrocarril. 

 

“YO SOY LA VID Y USTEDES LOS SARMIENTOS, 

SI PERMANECEN EN MÍ PRODUCIRÁN MUCHO FRUTO” Juan 15, 5 

 

Desde el año 1.960 la Escuela Católica Nuestra Señora del Santísimo Rosario 

enseña conocimiento y valores morales en los niveles primarios a muchos vecinos y 

comunidades aledañas. Se suman a las instituciones educativas la escuela Educadoras 

Loyola, en el sector oeste de la localidad. Pero lo más llamativo de su comunidad es la 

hospitalidad de los habitantes siempre dispuestos a ayudar a algún turista o un conductor 

desbandado de la variante principal con destino. Al ser el ingreso del Departamento de 

Rivadavia cientos de personas transitan por La Variante.  

Las hermanas Dominicas de Santo Tomás de Aquino, son religiosas de vida 

apostólica, que están consagradas al servicio de Dios y del prójimo a través de los votos 

de pobreza, castidad y obediencia, siguiendo el ideal de su Madre Fundadora de ayudar 

a la niñez y la juventud más desamparadas. 

En el año 1952 llegan desde Italia a Mendoza,  tierra pródiga y generosa,  la Madre 

Carolina Felisaz, las hermanas Pascualina Terzano y Pierina Barale. Más tarde formaría 

parte de esta comunidad la hermana Amalia. 

En la Ciudad de Mendoza se dedicaron al apostolado en el barrio donde se 

venera la Santísima Virgen de Pompeya. 



A pedido de la comunidad se inicia el Jardín de Infantes en 1959; se dan clases 

de bordado a señoras y señoritas, atención a los enfermos, y preparación de alumnos 

extraclase. 

 En sólo tres años logró incorporar a la enseñanza oficial el Nivel Primario. Con 

gran sacrificio y la colaboración del pueblo y la adhesión del gobierno provincial que 

brindó su generoso apoyo y las Hermanas Dominicas comenzaron la construcción de un 

edificio cómodo, amplio y funcional. 

 Respondiendo a las necesidades de la comunidad en 1965 se crea la sección 

secundaria. Se elige la carrera comercial que brinda a los jóvenes un provisorio campo 

laboral. 

 Las Hermanas logran terminar el edificio escolar que sigue creciendo y brindando 

cada día más comodidades a los educandos y a las familias que eligen este Colegio para 

completar la trayectoria escolar  de sus hijos; confiando en su modelo e ideales. 

 

Foto N° 5: Las Hermanas Sor Pascualina Terzano, Hermana Laica  
Consagrada Graciela Basile, Sor Pierina Barale y Sor Carolina Felisaz. 
 

       “ Al llegar a Mendoza se ponen en contacto con la escuela italiana, allí conocen a  la 

directora del establecimiento y crean vínculos, estableciéndose allí durante cuatro años, 

periodo en el cual realizaron obras evangelizadoras.  Y fue durante el transcurso de  este 

periodo, hicieron contacto con la familia Milordo de un pueblo llamado Ingeniero 

Giagnoni, del este de la provincia”. – Según la señora Mónica Viudez, exdirectora del 

Colegio. 

 



 Quiso el Señor que anidaran en ese pequeño pueblo y trajeran luz y un sueño 

para compartir junto a sus habitantes. 

 El pueblo de Ingeniero Giagnoni las recibió un 18 de diciembre de 1958 iniciando 

su apostolado visitando familias, reuniendo jóvenes en un oratorio dominical a través de 

representaciones artísticas, festivales,  kermeses. 

 En el año 1960 los esposos José Milordo y Raquel Vinaccio de Milordo donan la 

casa y el terreno que fuera su hogar a la Congregación de las hermanas para iniciar un 

Colegio que era imprescindible para la zona. 

 

 

Foto N° 6: Descubrimiento de la vieja placa por los esposos José y Raquel Milordo. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 7    Publicaciones periodísticas: “El Tiempo de Cuyo”. 
 

 Un 13 de marzo de 1960 las Hermanas Dominicas reciben afectuosamente a sus 

72 alumnos. 

 El 1° de mayo de 1960 se realiza la inauguración oficial del establecimiento, 

siendo los esposos Milordo invitados a la ceremonia en un gesto de agradecimiento por 

su generoso y valioso apoyo a esta Congragación. 

 Respondiendo a las necesidades de la comunidad en 1965 se crea la sección 

secundaria. Se elige la carrera comercial que brinda a los jóvenes un provisorio campo 

laboral. 

 Las hermanas logran terminar el edificio escolar que sigue creciendo y brindando 

cada día más comodidades a los educandos y a las familias que eligen este Colegio para 

completar la educación de sus hijos; confiando en su modelo e ideales.  



 

Foto N°8     Primeros alumnos de la Escuela. Preescolar. 

 Estas mujeres de Fe inquebrantable apostaron a enseñar en este recóndito lugar, 

con servicio, con amor, con trabajo arduo, esfuerzo incansable, entrega inmensa y con 

voluntad para lograr el primer objetivo: EDUCAR. 

 Las dificultades eran muchas, pero las hermanas no estaban solas, en su tarea de 

seguir haciendo crecer este hermoso sueño. Siempre estuvieron acompañadas por los 

PADRES, familias dispuestas a brindarse, colaborando y ayudando en todo momento. 

 

Foto N°9     Padres de la comunidad . 



 

  

 El trabajo en las aulas no sólo apuntaba a enseñar conocimientos, sino destrezas 

y habilidades en todas las áreas. Por eso la alegría llegaba al pueblo cuando un domingo 

en el Club “La Amistad” se realizaban las exhibiciones de gimnasia, siendo una gran 

fiesta donde los alumnos protagonizaban un hermoso espectáculo de ritmo y armonía. 

   

Foto N°10 Muestra artística. 

 

“Nacen los primeros frutos 

De esta viña enviada por dios” 

 Con el objetivo de inspirar en los niños el estudio y de desarrollar el sentido 

comunitario y de servicio, basado en el amor a la vida y en la constante búsqueda de la 

VERDAD y la JUSTICIA, los años 70 marcaron una etapa de esfuerzos compartidos, de 

dedicación y de exigencias de perfeccionamiento en el quehacer educativo. 

 Las religiosas empeñadas en construir un salón cubierto de 800 metros, destinado 

a prácticas y enseñanza de deportes, gimnasia, actos culturales y sociales; inician la obra 

en febrero de 1974 con el aporte de la Congregación, y el terreno donado por el Sr. José 

Simón y la colaboración de los padres. 

 Con la eficaz colaboración de los docentes, el colegio fue dando respuesta 

oportuna a todas las necesidades de la época. Se reafirmaron fuertes lazos en la 

comunidad local a través de una intensa actividad social. Se preparaban a los alumnos 

para la Primera Comunión y la Confirmación que se realizaban en el gimnasio. Eran días 

de fiesta para el pueblo. La participación en festivales municipales, en concursos literarios 

y gráficos dieron la oportunidad para alcanzar logros y el reconocimiento en el ámbito 

educativo del colegio, que a medida que crecía adquiría renombre y respeto. 



 Y así pasaban diez años más de vida y la pequeña comunidad de las Hermanas 

Dominicas junto a un equipo fuerte de docentes que acompañaban la tarea, 

perseveraban en la noble misión. 

 

 

      Foto N° 11 Primeras Comuniones celebradas. 

“LA COSECHA VENDRÁ CON FRUTOS 

NACIDOS DE LA SABIA NUEVA” 

 En 1984 se inaugura el edificio destinado a los Jardines de Infantes, otro logro 

invalorable de las queridas hermanas. 

 En 1985 llegan las Bodas de Plata, con mucha alegría y regocijo se celebran 25 

años de siembra constante y silenciosa de muchos años de labor que dio sus frutos. 

Todos los actos programados por este motivo fueron acompañados con una concurrencia 

masiva de padres, vecinos y ex alumnos. 

 Son años de estudio, de indagación de nuevas propuestas, de compromiso de 

todos los sectores. La escuela camina hacia el cambio y se abre hacia una nueva etapa 

donde la Comunidad Educativa y Familiar se unen nuevamente en beneficio del niño y su 

preparación para la vida. Entonces nacen los talleres de expresión: Dibujo, Plástica, 

Coro, Danzas folklóricas, Manualidades, Teatro, Lectura Creativa y Computación. 

 El Colegio ha logrado un merecido y bien ganado prestigio porque se privilegian 

los intereses de los educandos sin descuidar la asistencia social permanente con las 

familias más necesitadas. 

 

 



 

Foto N° 12  Año Mariano: Evangelizando en la comunidad. 

 

“LA VID AMADA Y CUIDADA 

PRODUCE SARMIENTOS FÉRTILES” 

 Como se suman los números, como se suman los días, así se suman los años y 

para quienes compartieron como niños aquel primer día de clases, así sumaron 10 años 

sin pedirnos permiso, solo llegaron y el 28 de mayo de 1993 se inauguraron oficialmente 

los juegos infantiles en el Parque de la Virgen, donde se encuentra la gruta de nuestra 

Madre traída desde Italia por la Hermana Pascualina en ocasión de su visita en julio de 

1993. Esta imagen cuida y protege a nuestros pequeños. 

 En los años 90 las Hermanas deciden regresar a su patria luego de haber dado 

testimonio de entrega, servicio y obediencia. La Comunidad Educativa, ya sin la 

presencia de religiosas a la vez que reconoce y vivencia sus raíces, creencias y 

modalidades, incorpora nuevos elementos e ideas para responder a la transformación de 

la sociedad. La escuela está atenta a las necesidades y al profundo llamado a colaborar 

con el desarrollo humano. En ese marco se celebran los 35 años de vida del Colegio.  

 Docentes, padres, ex alumnos apoyan a esta comunidad y aportan sus ideas y 

conocimientos en busca de un objetivo común: una EDUCACIÓN INTEGRAL Y 

COMPLETA de acuerdo a la época en que se vive para mejorar la calidad  de vida. Y así 

quedan plasmados en la propuesta educativa de aquellas épocas los proyectos: 

“Crear…haciendo” y “Leer es volar con la imaginación hacia el maravilloso mundo de las 

letras”. 

 La propuesta educativa institucional que es pertinente, regionalizada y de calidad 

permite abrirse a la integración. Y así en 1994 fue pionera al asumir el desafío de un 

proyecto educativo diferente y a partir de allí se empezaban a definir en la institución un 

perfil más humano, más solidario, más generoso, que respondía al carisma propio de la 

escuela.  



 La apertura comunitaria y la capacidad de convocatoria son las características de 

esta década que convoca, que invita, que reúne y que recibe la respuesta gratificante, 

oportuna y placentera de una comunidad viva y participativa que se siente parte de la 

querida institución.  

 

“LA VID ES EL ALMA QUE PRODUCE 

EL VINO DE LA NUEVA COSECHA” 

 

El año 2000 encuentra a la escuela en un proceso de reflexión de todos los 

actores de la comunidad educativa sobre el proyecto fundacional. Se revitaliza la misión y 

la visión fundante. 

Es importante destacar que esta comunidad enclavada en una zona rural con un 

contexto socio- económico- cultural difícil, afronta desafíos y es capaz de desarrollarse y 

crecer. En este panorama sigue siendo la escuela la única institución que recibe, cobija y 

contiene, creando un clima de convivencia armonioso, muchas veces más que el que se 

vive fuera de las aulas. 

Este milenio moviliza al mundo entero. Es la era de la comunicación y los 

adelantos tecnológicos, que están al alcance de todos. Somos ciudadanos del mundo. 

Ante esta perspectiva el colegio se propone acciones claras, comunes, partiendo desde 

la mirada de la propia persona y su educación en valores. La identidad de la escuela 

tiene que ver son su historia, las personas que hacen vida en ella, el ambiente físico, las 

actividades que realiza y el contexto en que se ubica. La identidad recoge la dimensión 

valorativa de lo que hasta ahora ha sido LA ESCUELA. Es la expresión de un acuerdo 

construido. 

 



 

 Foto N°13 Profesora Mónica Viudez, Directora designada por la Madre  

Superiora Sor Carolina Felisaz, año 1.987. 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN: 

 

 “A la memoria de aquellas mujeres aguerridas, que entregaron su vida al amor de 

Dios con una misión única, que fue llevar la educación al servicio de un pueblo, dejando 

huellas imborrables y marcando un antes y un después en las vidas de personas y que se 

fueron transmitiendo de generación en generación, constituyendo un verdadero hito  en 

una humilde  comunidad que nunca olvidará su extraordinaria labor.” 

 

Foto N° 14 Colegio Nuestra Señora del Santísimo Rosario. 
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