El siguiente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso
Memorias de la Localía: La Historia pasada y reciente.
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Resumen
Este trabajo intenta plasmar una historia

desde sus protagonistas

vivenciales y generaciones pasadas, presentes y futuras sobre el paso del
tiempo de la Escuela Catamarca en el distrito de Mundo Nuevo, parte del
departamento de Junín, provincia de Mendoza.
Los objetivos se basan en resignificar y valorar la acción transformadora de
la escuela en el crecimiento demográfico y cultural de la comunidad del Distrito
de Mundo Nuevo y descubrir los alcances de la vocación docente para
distinguir y apreciar la importancia del rol docente en el desarrollo de una
comunidad además de brindar diferentes fuentes bibliográficas a la comunidad
local y provincial.

Palabras claves: escuela, comunidad, generaciones, vocación, docente

INTRODUCCIÓN:
Objetivo General:
•

Resignificar y valorar la acción transformadora de la escuela en el
crecimiento demográfico y cultural de la comunidad del Distrito de
Mundo Nuevo.

Objetivos Específicos:
•

Conocer la historia, pasada y presente, de la Escuela N° 1-175
“Catamarca”.

•

Descubrir los alcances de la vocación escolar para distinguir y
apreciar la importancia de ese rol en el desarrollo de una
comunidad.

•

Brindar diferentes fuentes bibliográficas a la comunidad local y
provincial.
2

“El mayor estímulo para esforzarnos en el estudio y en la vida es el placer del
mismo trabajo, el placer de los resultados y la conciencia del calor de esos
resultados para la comunidad”
Albert Einstein (1879-1955)
Esta frase nos sirve como punto de partida para la investigación, ya que
fue el modo de trabajo de las primeras docentes para gestar un proyecto
educativo sin límites. A su vez la frase nos complace que sea de Albert Einstein
porque fue un revolucionario del conocimiento, similar a la tarea que abordó la
Sra. Martínez de Araujo. Su figura de mujer, esposa, madre de principios del
siglo XX, en una Mendoza conservadora con lo que eso implicaba, innovó en su
comunidad.
Una forma de valorar su trabajo es conociendo la historia de la Escuela.
Cuando uno va a la Escuela “Catamarca” en Mundo Nuevo, Junín, Mendoza,
nos atrapa su calidez, amplitud, este paisaje con árboles que invita a escuchar
un cuento, una historia…
Sus aulas amplias, como también sus patios y galerías que nos tientan a
trabajar en rincones institucionales y en toda la Comunidad.
El objetivo de este trabajo final, es dar a conocer a la comunidad de
Mundo Nuevo su historia local. Se centra en afianzar el sentido de pertenencia
a través de la valoración de la Escuela (integrante del patrimonio cultural en el
que se desarrolla la vida cotidiana) como ícono que constituyó el punto de
partida, entorno a la cual se fue desarrollando la Comunidad. Por lo tanto,
queremos ofrecer esta investigación como material de consulta que ayude,
principalmente a los docentes, alumnos vecinos del departamento a conocer,
valorar y resignificar la historia local.
Deseamos descubrir los alcances de la vocación escolar para apreciar su
rol. En tiempos actuales hay una crisis debido a muchos factores económicos,
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culturales, legales, entre otros. En cambio, antes no era así, el contacto con los
alumnos era más familiar, cercano, maternal.
Dada la importancia de esta Institución para el Departamento y la
Provincia por su antigüedad, no existiendo material de consulta consideramos
que es importante investigar para conocer las raíces y difundirlo en Memorias
de localía: “La historia pasada y reciente. Configuración de la sociedad
mendocina a lo largo del tiempo”.
El trabajo se ha llevado a cabo mediante el uso de fuentes de
información primarias, secundarias y terciaras: libros, fotos, documentos,
diarios, artículos, archivos, cartografía, audiovisuales, etc., además de registros
producidos en el presente, tales como testimonios orales de informantes claves
del Distrito.

DESARROLLO:
Contexto
El Departamento de Junín, se encuentra en el centro-norte de la
provincia de Mendoza, República Argentina, a 54 km hacia el este de la Ciudad
de Mendoza. Limita al oeste con Luján – con los últimos desniveles del Cordón
del Carrizal, el cual a su vez forma parte de la Serranía de las Huayquerías; al
noroeste con Maipú – con el Arroyo Claro; al este con la Llanura de Travesía,
sector árido del departamento, con leves dunas; al norte y noreste con San
Martín; al sur con Rivadavia, al sureste con Santa Rosa, y al suroeste con el Río
Tunuyán, quien provee las aguas que riegan gran parte del departamento.
Tiene diez distritos: Algarrobo grande, Alto verde, Ciudad, Ingeniero Giagnoni,
La Colonia, Los Barriales, Medrano, Mundo Nuevo, Philipps y Rodriguez Peña.1
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Sitio web:http://www.mendoza.travel/informacion-general-6/
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Uno de sus distritos Mundo Nuevo se encuentra ubicado en el
departamento de Junín, de la provincia de Mendoza. Con su superficie de 4,65
km2, es el más pequeño de los distritos, está conformado sólo por una estrecha
franja de terreno ubicado entre el Carril Viejo Retamo al noroeste y la calle
Manuel Belgrano al suroeste. Comienza al noroeste en calle Pasos de Los Andes
y concluye al sureste en calle Maza y su ancho es variable, pues Belgrano
presenta un trazado sinuoso, pero en ningún punto es mucho mayor de un
kilómetro.
Es regado por el Canal Nuevo Retamo y la mayor parte de su superficie
está cubierta por viñedos.
Poca seguridad se tiene sobre el origen de su denominación. Cuentan
viejos pobladores, que en ese lugar residía, hace mucho tiempo, un señor
llamado Balsamino Álvarez, quien habría manifestado a un grupo de vecinos de
la villa San Isidro, cuando éstos le preguntaron dónde vivía y él les contestó que
vivía en un mundo nuevo, es decir, en Mundo Nuevo. Esa respuesta, quizás,
hacía clara referencia a lo hermoso del lugar y a la calidez y buen trato de sus
habitantes

Figura 1: plano del Distrito de Mundo Nuevo. Localización a diferentes escalas
geográficas del lugar. Fuente: Historial escolar.
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Historia de la Escuela

Figura 2: antiguo edificio ubicado en calles Belgrano y Vergara del distrito Mundo
Nuevo del departamento de Junín. Fotografía sumnistrada por un vecino.

Nació esta escuela por decisión del Consejo Nacional de Educación en
1918, instalándose en un antiguo edificio ubicado en calles Belgrano y Vergara
del distrito Mundo Nuevo del departamento de Junín, que recién fue dejado en
1954 para trasladarse al moderno y cómodo edificio construido en el Gobierno
del Gral. Juan D. Perón
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Figura 3: Edificio creado en el año 1954, durante el Gobierno de Gral. Juan D. Perón
Fuente: Historial escolar

La historia de una escuela es un pedazo de la historia de la patria
misma. Es el espejo donde se refleja la tarea unida por el amor de directivos,
docentes, padres y alumnos con un solo fin: “Educar a los niños”
Así nace nuestra escuela el 1 de septiembre de 1918. Su primera directora fue
la Sra. Sara Martínez de Araujo, en el edificio ubicado en la calle Belgrano del
departamento Junín y pasaron luego por ella otras personalidades tales como
Ofelia Muñoz, Julio César Becerra (quién en el año 1954 dejó el antiguo edificio
para trasladarse al nuevo local) Pedro Paladín, Juan Adolfo Alice, Rogelio Rocha,
Sara Abraham de Cazoli y Yolanda Márquez de Negri. Su primera celadora fue
Lidia López desempeñándose 44 años en el cargo.
Hasta el año 1967, la escuela funcionó como jornada simple, perteneciendo al
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. A partir de 1968, se transforma
en jornada completa, dando creación a los cargos de Educación Física,
Manualidades, Técnicas Agropecuarias y Taller Rural.
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El establecimiento funcionaba de 8:30 a 17:00hs, quedándose todos los
maestros y alumnos a desayunar, almorzar y tomar un refrigerio en horas de la
tarde.
El personal también realizaba sus tareas para el día siguiente en las
horas de tareas complementarias, trabajando por áreas, contando con Vicedirector y Secretario.
A partir de 1978 el gobierno de la Nación transfiere a las provincias sus
obligaciones, transformándose nuevamente en escuela de jornada simple y
cerrando todos los cargos de especialidades, quedando solamente por
Resolución N° 713/81 y Resolución 714/81 el cargo de Educación Física.
Diez años duró la jornada completa, asistiendo niños del lugar y de
Rivadavia, por transporte, 60 alumnos.
Dejó de llamarse Escuela Nacional N° 85 para transformarse en Escuela
Simple Transferida N° 1-175 Catamarca, nombre que posee hasta la fecha.
Siendo trasladada la Sra. De Negri a otro establecimiento educativo,
queda en la Dirección el Sr. Guillermo E. Vaquer. Luego de acogerse a los
beneficios de su jubilación en el año 1987, pasa a ocupar el cargo de Directora
Suplente la Sra. Isabel Gonzáles de Curato, dando paso pocos años después a la
Sra. Hilda Arancibia de Toro, trasladada en el año 1990. Ocupó este cargo hasta
su jubilación, producida el 1 de septiembre de 2007. Asumió la Vice- directora
titular Sra. Rosa Alicia Añez, hasta el año 2009. Luego, a partir de febrero del
2010 la Sra. Nancy Ceneri, vicedirectora Sra. Mónica Reynoso, Directora Susana
Sanmartano reemplazando a la Sra. Cener. Cuando la misma se jubila asume la
Dirección la Sra. Graciela Yadala y la Sra. Sanmartano toma la Vice-dirección.
En junio de 2016 la Directora es la Sra. Gladys Baez y la Vice-directora la Sra.
Graciela Yadala quien es reemplazada en 2016 por la Sra. Patricia Della Longa.
Al jubilarse la Sra.Della Longa asume el cargo de dirección la Sra. Susana
Sanmartano. La Escuela tiene 220 alumnos que asisten a nuestra Institución la
misma cuenta con Jornada Extendida, comedor y todos los programas
Educativos Nacionales y provinciales.
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También es importante destacar al Sr. Miguel Blanco, que se
desempeñó como celador durante 44 años en la Institución.2

Recuerdos

Figura 4: En la foto se observa a dos mujeres trabajando para la
escuela, a la primera celadora y la cocinera a la derecha. Se llamaba
Lidia López. Empezó a trabajar en la Institución desde que era muy
joven. Fuente: Historial escolar.

2

Revista escolar, elaborada por alumnos de Séptimo Grado
“Catamarca”, “Catamarca x100 y más”. 2018

de la Escuela N°1-175
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Figura 5: La celadora Lidia López junto a una alumna.Fuente: Historial
escolar

Figura 6: Inauguración del nuevo edificio escolar. Izamiento de la
Bandera. El uniforme era guardapolvo blanco. Fuente: Historial
escolar.
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Figura 7: Alumnos participando de un Concurso Literario
Fuente: Historial escolar

Figura 8: Alumnos de Jardín de Infantes participando del “Paseo de
los jardines por el Departamento Junín”Fuente: Historial escolar
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Figura 9: Personal escolar junto al Director Guillermo E. Vaquer.
Fuente: Historial escolar

Figura 10: El Director Guillermo E. Vaquer y su maestra junto a
alumnos de primer grado. Fuente: Historial escolar
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Figura 11: Alumnos trabajando en la huerta cuando tenían jornada completa.
Fuente: historial escolar

Figura 12: En la Institución se realizaban eventos sociales. Estos unían a toda la
comunidad.
Fuente: Historial escolar
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Figura 13: Los alumnos realizando tareas artísticas. El mobiliario escolar era
distinto, bancos hechos solo de madera.
Fuente: Historial escolar

Figura 14 : En la materia de Plástica realizaban esculturas con bronce fundido
Fuente: Historial escolar
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Figura 15: En la Escuela siempre se realizaron eventos religiosos como en la
actualidad. Fuente: Historial escolar

Figura 16: La Secretaría de la Marina en 1904 les donó una Bandera
Nacional Argentina. Fuente: Historial escolar
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.

Figura 17: Alumnos realizando exhibiciones de Educación Física.

Figura 18: En esta foto se observa a alumnos en un acto escolar. Las familias
colaboraban con el gran despliegue de vestuario de los alumnos. Los últimos
eran participativos.
Fuente: Historial escolar
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Figura 19: Se observan celadores preparando ricas comidas para los
alumnos. Teresa López (44 años de antigüedad en la Institución) se encuentra al
centro de la imagen. En el extremo derecho se encuentra Miguel Blanco (44
años de antigüedad en la Institución)
Fuente: Historial escolar

Figura 20: en la imagen se observa en el centro a la celadora Teresa López
en su acto de despedida. El celador destacado de la Institución Miguel Blanco
se encuentra a la derecha de la imagen.
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Fuente: Historial escolar

Figura 21: En la imagen se observan tortas que donaban por curso el grupo
de madres una vez al año. Tenían una linda jornada escolar junto a las familias
disfrutando.
Fuente: Historial escolar

Figura 22: En la imagen se observa a la Maestra Susana Sanmartano junto a los
alumnos, realizando una actividad lúdica.
Fotografía suministrada por una docente.
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Figura 23: Viaje a Chapadmalalde los alumnos de Séptimo grado y
maestras.
Fuente: Historial escolar.

Aniversario de los 100 años de la Escuela
Una gran concurrencia tuvo el acto oficial por los 100 años desde la creación de
la escuela Nº 1-175 Catamarca, de Mundo Nuevo.
El festejo contó con la participación de Mario Abed, Intendente de Junín;
Miguel Ronco, Intendente de Rivadavia; Gustavo Capone, Subsecretario de
Educación; Gladys Báez, Directora del establecimiento; autoridades de ambos
departamentos y ediles.
El evento permitió además el descubrimiento de placas, donadas por ambos
Municipios, en conmemoración de una historia que involucra a toda la
comunidad de ese distrito.
“Hemos celebrado 100 años en otras tres escuelas del departamento y la
alegría es inmensa; aposté, apuesto y apostaré por la educación como llave
para el futuro. Sin embargo, somos conscientes que el presente también es
importante y por eso implementamos una política educativa que abarca todas
las edades; desde los Jardines Maternales hasta el Centro Universitario del
Este”, contó Abed, quien tuvo a su cargo palabras alusivas.
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Ronco y Capone también destacaron la importancia de la escuela en el distrito y
prometieron seguir apoyando las diversas políticas educativas desde el lugar
que a cada uno le corresponde.
A cargo de los alumnos del establecimiento estuvo la parte artística del acto.
Hubo diversas manifestaciones artísticas que provocaron los aplausos de la
gran cantidad de familias y vecinos presentes.3

Figura n°24: “Legión Este” 20184

3

Sitio web:http://www.2634.com.ar/la-escuela-no-1-175-catamarca-cumplio100-anos/
4Sitio

web: http://www.2634.com.ar/la-escuela-no-1-175-catamarca-cumplio-

100-anos/
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Figura n° 25: “Legión Este” 20185

Foto N° 26: Fachada de la Escuela el día del festejo. Autoría propia.
El festejo fue muy concurrido ya que se dio cita la gran mayoría de los
habitantes del distrito. Tuvimos la oportunidad de ver y disfrutar muchas de las
cosas. Una de ellas fue el “Salón histórico” organizado por las docentes de la
institución. Se trataba de un aula que recopilaba desde fotos de los anuarios y
cedidas por la comunidad, bancos y escritorios antiguos, materiales de

5http://www.2634.com.ar/la-escuela-no-1-175-catamarca-cumplio-100-

anos/
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Educación

física, hasta registros antiguos con las firmas de las primeras

docentes y directora.

Foto N°27: Entrada al “Salón histórico”. Autoría propia
Pudimos hacer un verdadero viaje al pasado y escuchar historias que se
repetían en los rincones susurradas entre lágrimas de emoción al reconocerse
en una foto en blanco y negro; al ver en persona a viejos compañeros de curso
o a la señorita querida. Muchas generaciones juntas le daban vida a los
recuerdos en un solo espacio: la Escuela Catamarca y su hermoso salón
histórico.
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Fotonº28: Registros de Grado. Autoría propia.

Foto N° 29 : Mesa con fotografías históricas. Autoría propia.
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Foto N° 30: Viejo equipo de sonido, bancos, “fotocopiadora manual”, mapas,
mapamundi. Autoría propia

Foto N° 31: Panel con fotografías de alumnos y docentes que pasaron por la
Institución. Década del ´90 al 2001. Autoría propia.
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Foto N° 32: :Panel con fotografías de alumnos y docentes que pasaron por la
Institución. Década del ´50 al ´80. Autoría propia

Foto N° 33:Mimeógrafo antiguo. Autoría propia
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Foto N° 34:Asistentes al acto disfrutando de la torta del festejo. Autoría propia.

Foto N° 35: Placas conmemorativas por los 100 años obsequiadas por el
Municipio de Junín, el Gobierno de la provincia y de las autoridades de la
Comunidad educativa. Autoría propia.
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La historia desde sus protagonistas
Como una historia se construye atendiendo a las diferentes miradas,
consideramos importante escuchar la que vivieron algunos de sus
protagonistas y, de este modo, enriquecer la memoria colectiva de la
comunidad.
Contactamos así a una vecina de la zona, Beatriz Lucero de Pacini,
que nos relató la historia de los inicios de la Escuela y la relación que
conecta a su familia con una de las primeras maestras, Josefina
Brandi, y la primera directora Sara E. Martínez de Araujo. Ella nos
contaba: “Sara Martínez se casó con Cesario Araujo y tuvieron dos
hijos. […] Cuando ella fundó la escuela en la esquina de calle Belgrano
y calle Arias en unos terrenos que, creo, eran de su familia, llegaron
dos maestras de San Luis a trabajar: Cecilia y Josefina Brandi.”6

FUENTE ORAL: https://soundcloud.com/eliana-tapia-172610329/entrevistaa-beatriz-lucero-de-pacini

6

https://soundcloud.com/eliana-tapia-172610329/entrevista-a-beatriz-

lucero-de-pacini
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Foto N° 36: Sara Martínez de Araujo. Fuente: archivo escolar.

Las docentes no sólo comenzaron a formar parte de la Institución y la
comunidad, sino que se integraron a la familia de la directora. Al respecto Betty
nos decía: “las dos maestras hermanas se casaron con los dos hijos de Sara.
Uno de ellos se llamaba César. […] Cecilia tuvo tres hijos, un varón y dos
mujeres. Josefina tuvo cuatro mujeres, […] una de sus hijas, Dolinda Araujo, era
mi suegra. Ella se casa con Aldo Pacini y tienen cuatro hijos.

FUENTE ORAL: https://soundcloud.com/eliana-tapia-172610329/entrevista-abeatriz-lucero-de-pacini.
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Uno de ellos es mi esposo, Miguel Ángel Pacini. […] la bisabuela de mi marido
(Sara) es la fundadora de la escuela y mis hijos son los tataranietos.7

Foto N° 37:Josefina Brandi de Araujo, una de las primeras dos maestras
llegadas de San Luis. Fuente: Archivo escolar.

7

https://soundcloud.com/eliana-tapia-172610329/entrevista-a-beatrizlucero-de-pacini
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Foto nº 38: Registro de grado de 1918, se muestran las firmas de la
Directora Sara Martínez de Araujo y la maestra Josefina Brandi.

Otro actor fundamental de la Escuela, es Miguel Blanco, ex celador.
Nos contó sus inicios en la Escuela. Él ingresó en 1974 a la Institución.
Estuvo tres meses aprueba sin remuneración alguna. Debido a su
labor impecable lo dejaron efectivo. Rescata el respeto con que
siempre se manejaron con él tanto los alumnos como los docentes.
Resalta la participación de la comunidad en cada evento que se
realizaba. En la misma se acontecían almuerzos, peñas, centro de
festividades, retiros espirituales. Al principio estuvo junto a la
celadora Lidia López. Con el transcurrir de los años ingresaron más
personas al mismo servicio.

Trabajó siempre con amor y

responsabilidad.
Siente hasta la fecha mucho amor por ese lugar. Todavía la visita y
antes de irse de la entrevista realizada en la Institución les dijo a las
maestras “Cualquier cosa me llaman”.
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Análisis de la entrevista a la Sra. vicedirectora Susana Sanmartano
Una mañana decidimos encaminarnos hacia la escuela Catamarca donde nos
esperaba la vicedirectora Susana Sanmartano para relatarnos sus pasos y los de
su familia por la institución. Ella nos decía: “Al principio la escuela se llamó
Escuela

Nacional

Nº85 y

funcionó en un edificio muy precario, estilo

“ranchito”, en la esquina de la calle Gari, no habrían fotos de esa estructura
edilicia y se mantuvo allí unos 15 años aproximadamente (…).Con el paso del
tiempo se trasladó a la calle Vergara, donde actualmente es terreno de la
familia Yacante. Durante la época de Perón y con el Plan Quinquenal la escuela
tuvo su propio y actual edificio, “una satisfacción total”, expresa Susana.
Al principio la jornada era completa desde las 8 hasta las 17 horas y luego paso
a ser simple y de turno mañana, la matrícula de la escuela era de pocos niños,
dos docentes y una celadora llamada Lidia López quien fuese la abuela de
Susana.
Ella cita personas que marcaron su vida y la de la escuela por ser maravillosos
docentes y seres humanos, con un claro sentimiento de pertenecía y amor
hacia la escuela y para con sus alumnos. Ella nos comentaba: “Como ex alumna
recuerdo al Sr Miguel Blanco, celador de la escuela por muchos años junto a mi
abuelita Lidia López, a Carlina Lagos una de mis maestras favoritas, la Sra.
Sprazato, el Sr Guevara, entre otros que recuerdo sus rostros pero no sus
nombres.
Cuando le preguntamos que despertó en ella el acto de los 100 años de la
escuela, sus ojos se llenaron de lágrimas y con una sonrisa, Susana comentó:
“Me lloré todo” y que a pesar de que ella había participado y colaborado con
rifas y otros eventos para recaudar dinero para ese gran día; no sabía el
verdadero guion del acto, pues se trataba de su familia, comenzando con un
ángel que bajaba del cielo, ese ángel era su abuelita. Desde allí todo se
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relacionó con su familia, prácticamente fundadores de la institución,
verdaderamente emotivo fue. 8
Análisis de la entrevista realizada a ex alumnos de la zona
Teresa 85 años (abuela), Juan Giacca de 46 años (padre) y Carlos Giacca de 29
años (hijo) nos brindaron una tarde para contarnos de experiencia por la
escuela.Estas tres generaciones fueron a la Escuela “Catamarca”. Coincidieron
que es una escuela cálida, amena, agradable, llena de respeto, donde siempre
los esperaban con los brazos abiertos. En ella se encontraba la contención
familiar. Los celadores Lidia López y Miguel Blanco que se desempeñaron en la
institución durante 44 años, fueron bondadosos, solidarios, buenos. Hacían
exquisitas meriendas para los alumnos. Carlos recuerda “la rica leche de la
escuela”, que la preparaban con la batidora para 200 alumnos. Teresa recuerda
los deliciosos y sabrosos almuerzos de la celadora Lidia, “esa mujer ponía amor
en las comidas”.
Teresa recuerda el nombre de su maestra Aurora “la quería mucho, era buena,
me gustaba conversar con ella y la elegí como madrina de confirmación”.
Juan Giacca y Carlos Giacca recuerdan a la maestra Zaragoza y Mabel Lioy, eran
pacientes,

dulces y maternales. Carlos era participativo en los actos

dramatizaba, bailaba o hacía una pequeña locución.
Para terminar los tres ex alumnos coincidieron en que era una Escuela que los
hizo sentir importantes.

8https://soundcloud.com/fer-georgel-garin/entrevista-a-la-senora-susana-

sanmartano
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FUENTE ORAL: https://soundcloud.com/fer-georgel-garin/entrevista-a-lasenora-susana-sanmartano.

Figura 39: Carlos Giacca (niño) se encuentra junto a su mamá observando su
producción artística. Recuerda con cariño esa foto, le encantaba pasar tiempo
con su Señorita de Jardín de Infantes, que sale detrás de él.
Fuente: cedida por familia Giacca.
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Figura 40: El alumno Carlos Giacca en su primer día de clases cuando empezó
primer grado. Se puede visualizar el método de calefacción, una salamandra. El
celador Miguel Blanco amablemente llegaba más temprano a la Escuela para
tenerla calefaccionada para los alumnos.
Fuente: cedida por familia Giacca.

Figura 41: Se observa al alumno Carlos Giacca junto a su maestra de
séptimo año emocionados en el Acto de fin de año. Fuente: cedida
por familia Giacca.
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CONCLUSIÓN:
La historia de la Escuela Catamarca no se reduce sólo un edificio
educativo con el fin de enseñar y formar ciudadanos, tiene mucho
más, ya que es territorio por el cual pasaron y pasan personas que la
sienten como “su segunda casa”, debido a que la misma ha recibido
generaciones de familias enteras que han transitado por sus aulas y
han jugado en su patio. Por eso podemos decir que existe una
estrecha relación y vínculo con la comunidad que la rodea. Esto lo
pudimos comprobar en base a la calidez de las entrevistas, algunas
entre lágrimas por el afecto y el sentido de pertenencia para con la
Escuela.Durante el proceso de investigación, observamos el sentido
de la vocación escolar en todos los actores que transitaron y transitan
en la Escuela. La dedicación de su primera Directora la Sr. Sara
Martínez de Araujo y sus compañeros, celadores, maestros,
familiares por igual.

La perseverancia que tuvieron para que una

comunidad pequeña crezca con valores,

calidad educativa,

responsabilidad y esfuerzo es un orgullo para cualquier pueblo. Todos
lograron que cada ser se sienta capaz, sin límites para progresar. Lo
siguen haciendo con amor, pasión, tolerancia. A diario se le
presentan diversas adversidades pero en comunión, las logran
afrontar. Los actores de una escuela son pilares para la educación,
quienes a través de su exigencia, comprensión, regaños, supervisión,
compromiso, entrega y paciencia, hacen del proceso de enseñanza
una indispensable herramienta para la vida.
Gracias a la Escuela el distrito de Mundo Nuevo creció, es un pueblo
humilde pero pujante. Logró sentar buenas bases. Es una semilla que
no deja de germinar por más crisis económicas que acontezcan. Y
ahora, parte de su historia está disponible para todos.
Hoy en día, es difícil vislumbrar la titánica tarea que debe haber sido
montar una institución asumida por Sara Martínez de Araujo.
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Luchar contra los prejuicios de una sociedad cerrada que a principios
del siglo XX ubicaba a las mujeres, fundamentalmente, dentro del
área de las tareas domésticas. Sin embargo, esta mujer tenía una
visión que iba mucho más allá de su propia vida. Una visión de
vanguardia. Si nos detenemos a pensar un poco, en ese momento,
1918, las mujeres no podíamos votar y la jornada laboral no tenía un
límite de 8 horas. En ese contexto, su pujanza y tarea se ven
resignificadas y engrandecidas. Fue un auténtico acto de rebeldía, de
esos que calan hondo y tienen importantes consecuencias a futuro.
La rebeldía de querer un mundo mejor y salir a construirlo con la
bandera de la vocación.
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Protagonistas Entrevistados:
•

Beatriz Lucero de Pacini

•

Blanco, Miguel

•

Giacca, Carlos

•

Giacca, Juan Domingo

•

De Giacca, Teresa

•

Massarutti. Blanca

•

Reyes, Carlos

•

Susana Sanmartano
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