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RESUMEN 

Este trabajo pone en relieve la importancia de la participación ciudadana y la toma 

de decisiones para el bien común. Concretamente, es el caso de la gestación de un 

establecimiento educativo llamado “el Nacional de San Martín”. Gracias al trabajo de la 

Sociedad Popular de Educación, éste fue el primero en brindar educación secundaria en 

el departamento. Así mismo, posee identidad propia en el ámbito local y despierta un 

enorme sentido de pertenencia de sus estudiantes al promover el desarrollo de una 

sociedad pluralista y equitativa. 

 

PALABRAS CLAVES 

San Martín – Colegio Nacional – Identidad – Participación ciudadana 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema se refiere a la participación ciudadana en procesos de decisión individual 

o colectiva, a partir de la cual, se obtienen beneficios para la comunidad. Un ejemplo de 

ello, es la creación de la Escuela nº 9-001 “General José de San Martín”. El surgimiento 

de ésta, llamada localmente “el Nacional de San Martín” fue la primera escuela 

secundaria del departamento. Su surgimiento, allá por 1945, implicó que se produjera la 

unificación de convicción y de trabajo de diferentes grupos sociales, principalmente, el de 

la Sociedad Popular de Educación (Marigliano, 1995). 

La intención de este trabajo es conocer y socializar el rol que tuvo “el Nacional de 

San Martín” y evidenciar el sentido de pertenencia y de valoración de sus estudiantes en 

la actualidad. 

Para realizar el abordaje de esta investigación, se recurrió a fuentes secundarias 

como las bibliográficas, a testimonios orales a partir de entrevistas a historiadores, a 

docentes de la escuela y a los estudiantes a través de encuestas. Esto permite interpretar 

sus aportes para establecer comparaciones y arribar a las conclusiones.  
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Objetivo general 

 Reconocer la importancia de la participación ciudadana en la gestación y concreción 

de la primera escuela secundaria del departamento de San Martín. 

Objetivos específicos 

 Conocer la historia de la Escuela nº 9-001 “General José de San Martín” como agente 

local de transformación social y educativa. 

 Socializar los rasgos distintivos de la escuela con los que se identifican los 

estudiantes y valorar el sentido de pertenencia de los mismos. 

 Fortalecer la identidad local resignificando el presente a través del pasado. 

 Pregunta Problema 

¿Por qué la participación de algunos actores sociales de la ciudad de San Martín, en 

1945,   promovió   la    construcción    del   futuro   de una  sociedad pluralista y 

democrática a través de la gestación y concreción de la Escuela nº 9-001 “General José 

de San Martín”? 

 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico, se destaca la consulta a fuentes primarias 

escritas como es el marco legal del PROYECTO 13, diarios que han conservado la 

historia de la escuela, ya sea en sus inicios o en la actualidad. Al mismo tiempo, se 

recurre  al análisis de  fuentes testimoniales directas por medio de entrevistas y relatos 

orales de experiencias que muestran los cambios y las continuidades en el 

establecimiento. Este aporte lo realizan algunos docentes que fueron y son parte de la 

historia de vida de la escuela. 

 Por otra parte, también se recurrió a las fuentes secundarias de diversos autores 

de la zona Este, lo que constituyó un aporte bibliográfico muy significativo a escala local. 

Finalmente, se presentan y se interpretan los datos que arrojan las encuestas 

realizadas a los estudiantes, las mismas ofrecen una información valiosa sobre la 

identidad y el sentido de pertenencia que los caracteriza.  
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La sociedad está pasando por procesos de cambio, es una sociedad posmoderna, 

caracterizada por la falta de identidad, por la poca defensa de lo local. En este contexto, 

la Escuela 9-001 “General José de San Martín” no es ajena a este proceso. Por lo 

general, es habitual observar que las instituciones se caracterizan por el escaso sentido 

de pertenencia de los estudiantes a las escuelas porque presentan identidades 

fragmentadas. Esto es muy importante considerarlo porque los jóvenes deben partir de 

reconocer su identidad con la institución manifestando su sentido de pertenencia para 

proyectarse al futuro (Onni, 2018) 

En esta sociedad, en la cual predomina el consumismo y los rasgos de mercado 

en contextos de globalización, parece que todo lo bueno es aquello que se encuentra 

bajo la macro escala. Sin embargo, al trabajar temáticas tan relevantes como la identidad, 

adquiere gran relevancia lo local, de ahí la significatividad del estudio sobre  (denominado 

así afectuosamente) “el Colegio Nacional” como un espacio formativo y pionero en el 

departamento de  San Martín. 

 

El Colegio Nacional: El precursor en la educación secundaria de San Martín 

Desde comienzos del siglo xx, se crearon en San Martín, distintos 

establecimientos primarios, entre ellas se puede citar a las escuelas “Corrientes, Hualpa y 

Barraza”. Cuando los alumnos culminaban sus estudios, no podían continuar con su 

formación secundaria puesto que carecían de una escuela secundaria en el 

departamento. 

Esta situación se tornaba cada vez más preocupante para los actores sociales de 

la región, entre ellos, la Sociedad Popular de Educación. Con el transcurso del tiempo, en 

1945, tras diversas reuniones, se convoca a todos los ciudadanos a una asamblea de 

vecinos en el Concejo Deliberante de San Martín para cerrar de manera formal la 

iniciativa de la creación de un colegio secundario en el departamento. 
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Figura 1: Convocatoria de la Sociedad Popular de Educación-1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico de la Escuela 9-001 “General José de San Martín”. 

Mendoza. Dpto. San Martín. 

 

 

La Sociedad Popular de Educación: Surge el Instituto de Educación Secundaria 

 

Corría el año 1944 y la necesidad cada vez más marcada de una escuela 

secundaria en la zona “…para evitar que los jóvenes (los más pudientes) se vayan a 

estudiar a Mendoza y los otros a Rivadavia en bicicleta (Marigliano, 2018). Crearla en 

San Martín era lo mejor, puesto que había una prosperidad económica y se sumaba a  
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ello,  la posición geográfica estratégica de la ciudad. Esta última afirmación se advierte en 

la figura 2 y 3 al observar la cartografía correspondiente a la localización del 

departamento de San Martín y luego al ubicar la ciudad de este departamento con los 

flujos y el núcleo urbano más importante que es la ciudad. 

  

Figura 2: Localización de San Martín en Mendoza 

 

Figura 3: Flujos y principal núcleo urbano  del 

departamento  

 

 

Fuente: Fernández B. (1993). “La configuración de espacios geográficos de San Martín” 

 

El 9 de febrero de 1945, surge la Sociedad Popular de Educación cuyo objetivo 

principal es la creación de una institución de educación secundaria gratuita aprobada por 

el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. 

La Sociedad Popular de Educación de San Martín estaba conformada por: 

Presidente: Dr. José Orfila. 

Vicepresidente 1ro: Sr. Antonio Córica 

Vicepresidente 2do: Pbro. Dr. Manuel Álvarez 
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Secretario: Sr. Felipe Abdala 

Prosecretario: Sr. Mario Pérez 

Tesorero: Dr. Ricardo Manzino 

Protesorero: Sr. Hugo Barbani 

Vocales Titulares: Dr. Alberto Perrupato, Sr. Alberto Georgel,  Sr. Emilio    

Menéndez, Dr. Santiago Felipe Llaver, Dr. Domingo Ciancio. 

Vocales Suplentes: Sr. Federico Klein, Sr. Felipe Mallar, Sr. Rizziero Catapano, 

Sr. Jorge Luis Espetxe. 

Esta comisión, es la que fortalece las gestiones ante la DGE y ésta, le da el 

consentimiento para el inicio de las actividades educativas secundarias en el edificio de la 

Escuela Primaria nº1 “General San Martín” (Figura 4) Es una antigua edificación con un 

marcado estilo colonial (Francucci, 1999) 

 

Figura 4: Escuela Primaria nº1: “General San Martín” 

 

Fuente: Archivo  fotográfico de la Escuela 9-001 “General José de San Martín”. 

Mendoza. Dpto. San Martín. 

 

El 27 de febrero de 1945,  ante una reunión y por aceptación unánime, son designados 

como autoridades de la escuela secundaria en formación: 

Director: Dr. Santiago Felipe LLaver (en la figura 5 está sentado al medio) 

Vicedirector. Dr. Ricardo Marzino 

Secretario: Sr. Felipe Abdala 
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Figura 5: Primer equipo docente del Colegio Nacional en 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la Escuela 9-001 “General José de San Martín”. 

Mendoza. Dpto. San Martín. 

 

En forma inmediata, se designa un cuerpo de profesores para dictar cada materia. 

Algo curioso que merece ser destacado es que cada cargo fue desempeñado “ad 

honorem” (Figura 5) 

Comienzan las inscripciones de los primeros alumnos de la escuela, siendo un 

total de 33 (hoy son 970) y se produce la inauguración el 6 de Abril de 1945 del 

 

Instituto de Enseñanza Secundaria, con una adscripción al Colegio Nacional Agustín 

Álvarez. Este hecho, toma gran trascendencia puesto que le garantizaba  

a los alumnos, una educación oficial. La figura 6, muestra un artículo periodístico del 

Diario Los Andes, que destaca “…que se brindará educación gratuita al servicio de  la 

juventud estudiosa con el auspicio de la Sociedad Popular de Educación” 
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Figura  6: Adscripción al Colegio Agustín Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artículo periodístico sin autor. (29 de octubre de 1945). Diario Los 

Andes - Archivo de la Prof. Cecilia Marigliano. Mendoza. Dpto. San Martín. 

 

Surgimiento del Colegio Nacional “General José de San Martín” 

 

Año tras año, el Instituto crecía cada vez más, el número de alumnos se 

incrementó, la ciudad sanmartiniana gozaba de la primera institución dedicada a la 

enseñanza secundaria. Marigliano (1995) destaca que la Sociedad Popular tenía otra 

meta. Ésta era la de transformar este Instituto en Colegio subordinado a la cartera 

nacional. 

Por todo lo anterior, estos actores sociales, fortalecen las gestiones a escala 

nacional y después de diferentes intentos, bajo la presidencia de Juan Perón (otra 

muestra de la ampliación de los derechos socioeducativos de la población) por Decreto 

9623/53 surge el Colegio Nacional “General José de San Martín” (aunque siguió 

funcionando en la escuela primaria donde se inició. Fig.4) 

  

Colegio Nacional General José de San Martín: Búsqueda de terreno y 

construcción de edificio propio 

 

Comenzó la misión para concretar la posibilidad de un terreno propio. Diferentes 

empresas ofrecieron terrenos como donativos pero su localización no era la mejor. No  
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obstante,  se decide gestionar la donación del espacio ubicado en calle Chacabuco y 9 

de Julio (ex cementerio municipal, figura 7) ante las autoridades del municipio. 

 

Figura 7: Localización del terreno para edificio propio de la Escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fuente : Google Map 

 

 La respuesta fue positiva, la gestión se pudo concretar de modo exitoso. 

Comienza la construcción del edificio propio, respetando la normativa vigente y con 

aportes de diferentes organizaciones  que existen en la actualidad, como por ejemplo del 

“Atlético Club San Martín”, aportes de la primera función de la sala del “Cine Monumental” 

entre otros. 

Así mismo se consiguió las exenciones de impuestos por parte del ente municipal 

porque se trata de una construcción destinada al bien público. 

No pudiendo terminar la construcción del edificio, la Sociedad Popular de 

Educación decidió transferir el terreno al gobierno nacional el 16 de Noviembre de 1969. 
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El Nacional de San Martín: la construcción del edificio propio 

 

En 1965, bajo la presidencia de Illia, se reactivan las gestiones para la 

construcción edilicia, luego bajo la presidencia de Onganía, el Rectorado y las Fuerzas 

Vivas de San Martín afianzan aún más el pedido de la construcción del edificio propio. 

Finalmente, se da por aceptado y se lo edifica entre 1967 y 1969.  

 

Figura 8: Colegio Nacional “General José de San Martín” en 1969 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Escuela 9-001” General José de San Martín”. Mendoza. 

Dpto. San Martín. 

  

Su inauguración fue el 30 de Mayo de 1969, según palabras de la profesora 

Marigliano (2018) se deja así la vieja escuela que durante 24 años prestó su edificio al  

Nacional de San Martín. 
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Figura 9: Traslado del Colegio Nacional al edificio propio 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Escuela 9-001” General José de San Martín”. 

Mendoza. Dpto. San Martín. 

 

Implementación del Proyecto 13: El trabajo ideal 

 

Otro ejemplo de participación activa de la comunidad es la búsqueda, la obtención 

y la aplicación de un sistema de trabajo en la escuela muy novedoso. Fue el Nuevo 

Régimen Laboral para Docentes-Profesorado de tiempo completo: Proyecto 13, 

Resolución Ministerial 330/79, bajo la gestión del Ministro de Educación de la Nación, el 

Dr. Dardo Pérez Ghilou y del Dr. Santiago Felipe Llaver como primer director organizador 

del Instituto.  

 El Proyecto 13 implicó sustituir el trabajo por hora cátedra por cargos de tiempo 

completo, logrando la concentración horaria, evitando el “profesor taxi” y fortaleciendo el 

sentido de pertenencia del equipo docente a la Institución. (Abbruzzese, 2018) 

En otras palabras, Marigliano (2018) afirma que se optimizó la actividad 

pedagógica ya que había tiempo no sólo para desarrollar las clases propiamente dichas 

sino también para realizar reuniones de profesores, clases de apoyo, capacitación de 

docentes, proyectos extraclase, materias optativas y consejerías de curso. 
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Figura 10: Entrevista a la Historiadora Cecilia Marigliano 

 

 

 

Fuente: Beatriz Condo- 2018. Archivo bibliográfico y documental de Prof.  Cecilia 

Marigliano. Mendoza. Dpto San Martín. 

  

Desde la gran experiencia y trayectoria profesional que ha tenido la profesora e 

historiadora  Marigliano, destacó que se trabajó de manera concentrada ya que el 

docente cumplía las horas frente al curso y horas sin alumnos o extraclase, por otra parte 

remarcó que fueron logros obtenidos gracias a la gestión de la profesora Teresa 

Gonzalez .  

El diario  Los Andes rescata y socializa la experiencia del añorado “Proyecto 13”. 
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Figura 11: La experiencia educativa del Proyecto 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Artículo periodístico sin autor. (27 de Setiembre de 1979). Diario los Andes. 

Archivo de la Prof. Cecilia Marigliano. Mendoza. Dpto San Martín. 

 

El Nacional de San Martín, un verdadero ejemplo de participación ciudadana 

 

Hasta aquí, se ha podido visualizar cómo a partir de la participación ciudadana se 

fue consolidando la primera escuela secundaria del departamento de San Martín. 

Grandes fueron los esfuerzos y el compromiso de los diferentes actores sociales que 

contribuyeron a darle identidad propia a esta institución educativa. Hoy es un hito 

importante para reconstruir la memoria local del departamento. Un papel destacado 

dentro de la Sociedad Popular de Educación, la tuvo el Dr. Santiago Felipe Llaver, quien 

años más tarde, se convirtió en el gobernador de la provincia por voto popular cuando se 

retornó a la vida Democrática. 
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Se considera que la participación, en este caso dependió de la realidad cultural 

que la sociedad de San Martín estaba viviendo (Sánchez Torres, 2018) 

 

Figura 12: Escuela 9-001 “General José de San Martín” a los 73 años. 

 

Fuente: Beatriz Condo. (El Nacional, 2018). Mendoza. Dpto. San Martín. 

 

 Hoy “el Nacional de San Martín” tiene 73 años y se da el lujo, no sólo de haber 

sido el pionero en la educación secundaria de la zona, sino que además ha impulsado el 

surgimiento del Departamento de Aplicación y del Instituto Superior de Formación 

Docente de San Martín. 

Frente a este gran logro, gracias a la comprometida participación de la ciudadanía 

sanmartiniana, es importante plantear algunas preguntas de reflexión: 

¿Qué valoración se le otorga a la organización que participó en la gestión del 

colegio? 

¿Qué rol tuvo el derecho a la educación en aquellos tiempos en que no existía la 

secundaria en San Martín? 

¿Qué huellas de aquellos grupos pioneros tienen continuidad en estos tiempos? 
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¿Qué grado de identificación tienen los estudiantes actuales con la escuela? 

¿Qué sentido de pertenencia tienen los adolescentes del Nacional? 

Para trabajar sobre  estos interrogantes, se consultó a los estudiantes del 

Nacional de San Martín de modo tal de reconocer la identidad y la valoración que poseen 

los alumnos de esta institución educativa. Dicha consulta se efectuó a través de una 

encuesta que se realizó a alumnos cuya edad oscilaba entre los 15 y 16 años 

correspondientes a los diferentes bachilleres que posee la institución: Humanidades y 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Comunicación. 

Para indagar acerca de la importancia de su escuela para ellos, llama  la atención, 

puesto que el 93% de los encuestados, es decir, una mayoría absoluta, afirma que “el 

Nacional” los forma para el futuro, mientras que sólo el 4% señaló que asisten por 

obligación y no la consideran importante, por último, sólo un 3% afirmó que no enseña 

nada tal como lo muestra la figura 13 

 

Figura 13: Valoración del Nacional de San Martín 

 

 

 

Fuente: Beatriz Condo. Elaboración propia en base a encuestas. 2018.- 

 

Esto conduce a cualquier lector, a repensar que aunque muchas de las escuelas 

públicas carecen de credibilidad, ésta, aún es considerada como significativa en la 

formación académica de sus estudiantes. No es un dato menor, señalar que la matrícula  

 

93% 

4% 3% 

Mi escuela 

Me forma para el futuro

No es Importante
vengo por que me obligan

No me enseña
 nada
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aumenta año tras año y esto confirma que el “Nacional de San Martín” continúa siendo un 

espacio educativo emblemático en la localía. (Onni, 2018) 

Se trata de reflexionar sobre la identidad entendida como un proceso en continua 

construcción (Ripamonti, 1999) dónde la identificación con la escuela depende de la 

trayectoria familiar que tienen los estudiantes, en otras palabras, hay alumnos cuyos 

padres y abuelos han asistido a esta escuela, por lo tanto, la identidad de éstos será aún 

mayor que la del resto.  

Entonces, al preguntarles sobre algunos rasgos que conforman la identidad de la 

institución como por ejemplo la tranquilidad y la tolerancia, la formación académica y la 

empatía de los profesores, el prestigio y la importancia histórica de la escuela. En este 

contexto, el 39% de los encuestados destacó la formación académica y la empatía de sus 

profesores mientras que el 38% se identificó con el prestigio que tiene esta escuela a 

escala local y su importancia histórica en el departamento de San Martín.  

 

 

Figura 14: Rasgos sobresalientes “del Nacional de San Martín” 

 

 

 

Fuente: Beatriz Condo. Elaboración propia en base a encuestas. 2018.- 
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Otro rasgo que surgió es la tranquilidad y la tolerancia, aspectos  de gran 

importancia en estos tiempos donde existen serias problemáticas de convivencia escolar 

que caracterizan a muchas instituciones escolares. El 24 % de los estudiantes se 

identificó con estos rasgos. En este contexto, se puede destacar que el equipo directivo 

se ha encargado de promover diferentes proyectos que apuntan a lograr una buena 

convivencia entre los adolescentes. Un ejemplo significativo es la organización de 

comisiones de disciplina a cargo de algunos alumnos, los cuales poseen su identificación 

y permiso para velar por la buena convivencia, principalmente en los actos escolares (se 

recuerda que posee una matrícula de 970 estudiantes en un solo turno). 

Con respecto al sentido de pertenencia a la escuela, el 91% respondió que se 

siente parte de ésta. Este aspecto, es considerado muy significativo puesto que su 

identidad con la escuela es un rasgo muy destacado. En la figura 15, se puede observar 

que hay un bajo porcentaje que no se siente “parte del Nacional”, entre las causas se 

pueden mencionar que son estudiantes que provienen de otras instituciones y se 

cambiaron hace poco tiempo y no logran integrarse aún. 

 

Figura 15: Amplio sentido de pertenencia “al Nacional de San Martín” 

 

  

 

Fuente: Beatriz Condo. Elaboración propia en base a encuestas. 2018.- 
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En la figura 16, se observa que sólo el 42 % del total de encuestados participa en 

los eventos de la escuela aunque esto no reprime la identificación que tienen los 

estudiantes con “el Nacional”. Esta escuela  constituye un espacio muy valorizado por 

toda la comunidad local y es considerado como un ámbito para atenuar algunas 

experiencias duras de vida por las que atraviesan los jóvenes.  

 

Figura 16: Moderada participación en eventos de la Institución 

 

 

 

Fuente: Beatriz Condo. Elaboración propia en base a encuestas. 2018.- 

 

En estos tiempos, en que la sociedad vive fragmentada y tensionada, esta 

institución educativa sigue cumpliendo con su misión inicial, ser un espacio de formación 

para el futuro, un lugar de reflexión permanente, un ámbito de diálogo sobre los temas 

emergentes de la sociedad actual que apunte al bienestar de la comunidad local, un lugar 

que promueve y defiende la participación comunitaria en contextos de democracia como 

lo hicieron sus fundadores allá por 1945. 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo de este trabajo de investigación, considerando las fuentes primarias, las 

fuentes secundarias y los testimonios orales de grandes protagonistas de la localía 

sanmartiniana en materia de Educación y de Historia, se puede afirmar categóricamente 

el reconocimiento del rol que tuvo la participación del pueblo en la gestación “del Nacional 

de San Martín”. Constituye un claro ejemplo del concepto de participación que implica 

grandes procesos decisorios ya sea en forma colectiva (como es el caso de la Sociedad 

Popular de Educación) e individual (como es el caso del Proyecto 13 con su gestora, la 

Prof. Teresa González) en decisiones políticas, socio-educativas para el beneficio 

comunitario, concretamente, la creación de la primera escuela secundaria del 

departamento de San Martín.  

También se destaca la influencia que tuvo la escuela 9-001 “General José de San 

Martín” al promover el surgimiento del Departamento de Aplicación y el Instituto Superior 

de Formación Docente (sólo mencionado en este trabajo). 

Es importante remarcar la aplicación exitosa del Proyecto 13 en la escuela, 

logrando tanto la concentración de la carga horaria de los docentes como el sentido de 

pertenencia a la institución. En otras palabras, esta forma de trabajo lograda por la 

profesora Teresa González no significó un gasto mayor para el Estado, de ninguna 

manera fue un costo sino una inversión que mostró sus frutos en favor de los estudiantes 

(Marigliano, 2018). 

Otro aspecto a destacar es que los alumnos del “Nacional de San Martín” se 

identifican con el prestigio y la importancia histórica que posee en la actualidad y la 

consideran muy importante porque les otorga un nivel de formación académica necesaria 

para continuar sus estudios superiores. Al mismo tiempo, esto genera que el estudiante 

se sienta parte y protagonista activo de esta institución. 

Al  hacer referencia a la problematización que guió este trabajo, es notable que se 

puede recuperar la memoria local de la sociedad, poniendo en valor a los 

establecimientos que le dan identidad, como en este caso, “el Nacional de San Martín”. 

Sólo si se conoce y se valora el pasado, se contribuye a consolidar una sociedad 

respetuosa, creativa y tolerante.  

Cabe aquí una pregunta de reflexión: ¿Qué hubiera sido de aquellos estudiantes 

secundarios sin la participación activa y comprometida de la Sociedad Popular de 

Educación?  

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

 

 

 

Por eso, “el Nacional de San Martín” constituye un verdadero ejemplo que implicó 

la participación de diferentes actores sociales  de manera comprometida y con vocación 

de servicio. De este modo, no sólo se contribuyó a la equidad social, sino que se potenció 

la igualdad de oportunidades de la población a partir del acceso a la educación 

secundaria. 

Para concluir, es imprescindible expresar una reflexión final sobre la necesidad de 

forjar un futuro a partir del presente, sin olvidar o desconocer el pasado, fortaleciendo lo 

positivo de la “vieja escuela” y transformando lo negativo de la “escuela actual”. Esto es lo 

que dará una identidad y un sentido de pertenencia cada vez mayor a los principales 

protagonistas del quehacer educativo: los estudiantes “del Nacional de San Martín”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Cunietti, E. (1999). Educación en San Martín: Aproximación Histórica. En E. Cunietti. 

(Comp.), Conozcamos San Martín. (pp.255-274). Mendoza, Argentina: Editorial 

Qellqasqa. 

Fernández, P. (1999). La configuración de los espacios geográficos del Departamento de 

San Martín. En E. Cunietti. (Comp.), Conozcamos San Martín. (pp.93-104). 

Mendoza, Argentina: Editorial Qellqasqa. 

Francucci, S. (1999). Patrimonio Cultural Urbanistico. En E. Cunietti. (Comp.), 

Conozcamos San Martín. (pp.113-117). Mendoza, Argentina: Editorial Qellqasqa. 

Hermoso, G. (1999). Los jóvenes de San Martín. En E. Cunietti. (Comp.), Conozcamos 

San Martín. (pp.153-155). Mendoza, Argentina: Editorial Qellqasqa. 

Lacoste, P. (1999). Historia Social y Política de San Martín. En E. Cunietti. (Comp.), 

Conozcamos San Martín. (pp.35-76). Mendoza, Argentina: Editorial Qellqasqa. 

Lacoste, P. (2004). Territorios y departamentos. En A. Roig, P. Lacoste y M. Satlari 

(Comp.). Mendoza, Cultura y Economía. (pp.174-255). Mendoza, Argentina: 

EDIUNC. 

Marigliano, C. (2005). La Educación Forma el Espíritu de los Hombres, 1945-2005. Los 

jóvenes del Nacional.  Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo, 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Marigliano, C. y Moral de Meli, L. (1995). Colegio Nacional “Gral. José de San Martín”, el 

pionero. Mendoza, Argentina: Inca editorial. 

Marigliano, C. y Moral de Meli, L. (2003). Vivencias Sanmartinianas en las calles de la 

Ciudad. Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía 

y Letras.  

Marigliano,C.(1992). El departamento de General San Martín. En Historia de los 

departamentos de San Martín-Junín-Rivadavia. (pp. 15-55). Mendoza, Argentina: 

Ediciones Culturales. 

Pérez Ghilou, D. (2004). ¿Qué le dio Mendoza al país? En A. Roig, P. Lacoste y M. 

Satlari. (Comp.). Mendoza, Cultura y Economía. (pp. 521-539). Mendoza , 

Argentina: EDIUNC. 

 

 

 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar


 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar 

 

 

 

 

 Ripamonti, P.y Yori, P. (1999). Según el cristal con que los sanmartinianos miran. En E. 

Cunietti. (Comp.), Conozcamos San Martín. (pp.157-177). Mendoza, Argentina: 

Editorial Qellqasqa. 

Sánchez Torres, C y otros. ¿Participación Ciudadana en la Democracia? Civilizar. 

Ciencias Sociales y Humanas (en línea) 2007, 7 (Enero-Junio):16 de Julio de 

2018. 

 

ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS 

 

El Instituto de Enseñanza de San Martín. Fue incorporado al Colegio Nacional. (29 de 

octubre de 1945). Diario Los Andes - Archivo de la Prof. Cecilia Marigliano.  

San Martín ofrece resultados de una experiencia educativa. (27 de Setiembre de 1979). 

Diario Los Andes - Archivo de la Prof. Cecilia Marigliano. 

 

TESTIMONIOS ORALES 

Profesora Abbruzzese, Edith en la escuela. 

Profesora Onni, Cristina en la escuela. 

Licenciada Marigliano Diana en su domicilio. 

Historiadora Marigliano Cecilia en su domicilio. 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:desuperior@mendoza.gov.ar

