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El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso Memoria de la 

Localía: Miradas de Mendoza y ser incorporado al Repositorio de Construcción Colectiva 

 

Un Pasado con un presente   prometedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrantes: 
 
Grando; Verónica Elizabeth DNI: 23.173.192 

Grando, MarÍa Alejandra DNI: 28.180.960 

Jurado, Paola Belén DNI: 29.717.222 

Martinez, Patricia DNI: 22.185.683 

De la Torre, Silvia Verónica DNI: 23.250.053 

Baigorria, Valeria DNI: 26.943.365 

Concatti, Lorena DNI: 25.245.174 

Ramero, Mariela DNI: 25.245.265 

Fernandez, Carina Alicia DNI: 25.842.460 

Romero, Claudia Patricia DNI: 20.866.215 

Leal, María Fernanda DNI: 25.977.901 

Genaulaz, Cintia Paola DNI: 34.756.292 

Sacca, Mariela Lorena DNI: 29.538.284  
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A 154 años  de la creación de nuestra  institución, nos damos el gusto de hacer 

conocer cómo se creó esta escuela, cuáles fueron los motivos, el por qué  y que es lo que 

se hace desde la misma en el presente para legar en un futuro próximo. Directivos, 

docentes, alumnos, padres, todos parte de una comunidad educativa que desde el 

comienzo tiene como fin estimular el aprendizaje, el trabajo con los pares como así 

también  la sensibilidad de cada persona allegada a la institución, lugar educativo de gran 

prestigio para la comunidad de Rivadavia. Valores que son pilares como compañerismo, 

respeto, libertad, amistad y sobre todo apoyo familiar para llevar adelante una educación 

rica  no solo en procesos académicos y pedagógicos, sino también  aspectos básicos como 

nuestra identidad. 

 

 

Palabras claves 

                                                       Escuela -Valores-Identidad-Interés Cultural  

 

 A años del nacimiento de  nuestra institución, edificada sobre cimientos firmes, 

de confianza, respeto, tolerancia y comprensión; con puertas y ventana que dan paso al 

saber, al diálogo, al entendimiento y a la reflexión que supo llevar adelante varias 

iniciativas orientadas claramente al ámbito de acción social que involucraron no sólo a 

sus alumnos, docentes y padres, sino a los vecinos y a las fuerzas vivas del Departamento.  

Objetivo general: dar a conocer la importancia del establecimiento escolar. 

Escuela 1-007 Bernardino Rivadavia en la comunidad educativa y en la sociedad en que se 

encuentra. 

Objetivos específicos 

*Informar sobre espacios físicos  que ocupo desde sus comienzos. 

*Destacar el valor de los integrantes de la comunidad educativa, que han logrado 

a través de distintas generaciones el prestigio  con el que hoy cuenta. 

*Promover  el legado cultural y el sentido de pertenencia. 
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Detalle del orden expositivo en que se ha dado a los temas tratados. 

Reseña  histórica del establecimiento escolar. Lugares que se ocupó. 

Problemas  que tuvo que enfrentar, hasta lograr el edificio propio. 

Autoridades  que acompañaron y apoyaron a dicha institución. 
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Este trabajo es una invitación a conocer nuestra Institución Escolar, que al ir 

reconstruyendo su historia, nos permitió comprender la importancia de la misma y el  

motivo que la ha llevado a ser declarada   de Interés Cultural. 

La investigación se  basó   en la consulta de diversas fuentes primarias, 

secundarias y terciarias, ya que La institución cuenta con un amplio bagaje de material, 

biográfico, iconográfico, etc. Como así también recabando fuentes testimoniales directas 

a través de entrevistas y relatos orales  a Directivos, docentes con trayectoria, ex 

alumnos, como así también, a través de la  consulta bibliográfica de historiadores 

destacados del Departamento como son el Sr. Gustavo Capone y Enrique Pizzuto. 

La existencia de la Escuela Bernardino Rivadavia es la más dilatada en el tiempo 

entre los establecimientos educacionales asentados en nuestro actual territorio 

departamental. Analizando el texto del Decreto Provincial del 19 de abril de 1864, 

mediante el cual el Gobernador de Mendoza, Don Carlos González Pinto, propició la 

creación de 22 “escuelas fiscales” en la Provincia -de las cuales 3 figuraban en Junín: una 

en Villa El Retamo y dos en Villa San Isidro-, comprobamos que el espacio geográfico que 

acunó su nacimiento oficial, fue nuestra Villa cabecera, aunque por aquel entonces se 

llamaba “Villa de Junín” porque dependía del departamento homónimo. Ese 

Departamento fue creado por Decreto emanado del primer Gobernador constitucional de 

Mendoza, Don Juan Cornelio Moyano, el 18 de enero de 1859. El artículo tercero de esa 

pieza legal, establecía: “se denominará departamento de Junín, teniendo por cabecera la 

población de San Isidro que en lo sucesivo tomará el nombre de Villa de Junín”. Esta 

denominación se extendió hasta 1872 en que fue designada lugar de asiento de las 

autoridades la antigua Villa del Retamo con el nombre de Villa de Junín, restituyéndosele 

a nuestra Villa cabecera su primitivo nombre de San Isidro. No obstante, más allá de las 

acotaciones históricas de tiempo y espacio, debemos señalar que aquella Escuela Fiscal 

Nº 1 de varones y Nº 2 de niñas establecida en San Isidro, dio origen a nuestra Escuela Nº 

1-007 “Bernardino Rivadavia”. 
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Figura N°1 “Cuadro perteneciente a primer edificio escolar”.  Ubicado en calle San 

Isidro y Alem.1 

 

 Intenso trajinar tuvo que encarar la institución durante sus primeros años de vida, 

pues cambió varias veces de nombre y también de edificios - cedidos o alquilados- para 

llevar adelante su quehacer educacional. Así  lo detalla el historiador Gustavo Capone2, en 

su libro” Rivadavia las historias de su historia. Huellas, tertulias y memoria” (Capone, 

2.009). La construcción de uno de los edificios escolares en la villa “San Isidro” se inicia en 

la vigente intersección de San Isidro 791 y Alem (donde actualmente funciona la escuela) 

sobre un terreno donado por Cristiano Lira momentáneamente por problemas  

presupuestarios. Una fuerte inflación, aumenta considerablemente el costo de 

Materiales. Además un hecho anecdótico acompaña la situación. Ante la muerte de Lira, 

la viuda inducida por sus familiares, reclama el pago del terreno al gobierno provincial, 

                                                     
1 Cuadro  donado por el ex docente del establecimiento e Historiador local , Enrique Pizzuto. 
2
 Gustavo Capone: Profesor en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Cuyo, ejerciendo distintas actividades en los planos académicos culturales y comunicacionales, además de 
ocupar espacios importantes en la función pública. 
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desmintiendo la donación de su marido. Hecho que posteriormente se esclarece, al 

aparecer documentación firmada por Don  Cristiano donde efectivamente donaba la 

propiedad para la construcción de un establecimiento educativo. 

A pesar del inconveniente, las funciones escolares se cumplen precariamente en 

una pequeña casa, pegada a lo de Raffo (sobre hoy calle Lavalle), para mudarse luego a 

un viejo caserón ubicado en el lugar que ocupara el mercado central y posteriormente el 

mercado de artes. 

En 1.889 la escuela cambia su denominación por “Graduada de Varones” N°1 y 

“Graduada de Niñas” N°2.  

La escuela de varones funcionaba en turno mañana y la de niñas en turno tarde. 

Además, sumó a su personal a distinguidas autoridades y docentes de aquella época: a la 

maestra normal, Señora Clotilde del Valle de Úbeda, como Directora de la Escuela 

Graduada de Niñas Nº 2 (desde el 1 de abril de 1889 hasta 1912, año en que se acogió a 

los beneficios jubilatorios); al Señor Manuel Reyes, Director de la Graduada de Varones 

Nº 1 y al Señor Ramón Segundo de la Rosa. En 1908 todavía no funcionaba 5º Grado; en 

1909 se crea ese grado con carácter mixto, y en 1912 se fusionan las Escuelas Nº 1 y Nº 2 

creándose el 6º Grado. De su historial podemos rescatar que en 1906, la Escuela Nº 1 de 

Varones y la Nº 2 de Niñas “organizan con fines instructivos y con el objeto de reunir 

material para el ´Museo Escolar´ un paseo por el entorno local con la asistencia de padres 

y vecinos”. 

 

Figura N°2  “Clotilde del Valle de 

Ubeda”. Recorte Revista Escolar Primer 

Centenario (1964) 
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 Figura N° 3  [Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza)  “Cuadro 

perteneciente a Galería de Directores Fallecidos”  (2.018)-Escuela Bernardino Rivadavia. 

 

En 1.911 recibe el nombre de “Escuela Sarmiento-Graduada de Primaria Categoría  

N°1y 2”, convirtiéndose en una sola escuela  (mixta) en 1.918. 

En 1.917 el gobierno de la provincia le cede a la Nación (bajo la presidencia de 

Hipólito Yrigoyen) el local, trasladándose a San Isidro 856 hasta el año 1938, para luego  

transitoriamente mudarse a la calle Mariano Moreno. 

Además de su tarea específica, la Escuela Bernardino supo llevar adelante varias 

iniciativas orientadas claramente al ámbito de acción social que involucraron no sólo a 

sus alumnos, docentes y padres, sino a los vecinos y a las fuerzas vivas del Departamento. 

Le prestó gran ayuda y colaboración extra escolar la “Sociedad Protectora”, formada a 

instancias del Director Ignacio Álvarez Conde. 

Similar función desplegó la “Comisión Protectora”, nacida en 1936 a impulsos de 

la Dirección de la Escuela y presidida ininterrumpidamente hasta 1945 por el Doctor 

Carlos Francisco Saporiti. La inestimable ayuda consistía en apoyar a los niños con 

asistencia médica, ropa, útiles y copa de leche. La Biblioteca escolar fue iniciada en 1932 y 

lleva el nombre de “Clotilde del Valle de Úbeda”. 
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        Figura N°4 [Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza)  “Registro de asistencias 

más antiguo del Establecimiento”  (2.018)-Escuela Bernardino Rivadavia. 

 

 

 

 En el año 1939 cambió dos veces de domicilio antes de volver nuevamente a San 

Isidro 856. A mediados del siglo pasado, la Institución era sede de una Agencia Escolar 

dependiente de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Más de 600 alumnos de ese entonces 

poseían “libretas de ahorro” y pudieron practicar el sano hábito del “ahorro”. En 1943 se 

forma el Centro de Ex Alumnos, constituido por un numeroso grupo de egresados que 

reúnen fondos a través de sus cuotas societarias y del producto de otras interesantes 

actividades, con el objeto de aportarle a la escuela diversos materiales, premios e 

instrumentos para el Consultorio Médico y Odontológico que funcionaba en el edificio 

escolar. Ese Centro, también se hacía cargo de algunos agasajos especiales a lo largo del 

año. 
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Figura N°5  Ley 1305 -Construcción de un edificio para la escuela “Bernardino 

Rivadavia” del  departamento de Rivadavia. 

 

 

En  1.944,  se establece definitivamente en su lugar actual. Fue inaugurado su 

actual edificio el 14 de mayo de  ese año, en momentos en que gobernaba la Provincia el 

Interventor Federal Coronel Aristóbulo Vargas Belmonte, y el departamento de Rivadavia, 

el Comisionado Municipal Señor Mario Vitale.  

Desde el 17 de abril de 1945, y durante pocos años, funcionó en el edificio de la 

Escuela Bernardino, la “Universidad Popular de Rivadavia”, cuyos profesores trabajaron 

ad honorem. Las clases se dictaban de 19.30 a 21.00, horario cómodo para la asistencia 

de personas mayores con responsabilidades laborales que querían progresar en un oficio  
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o superarse académicamente. En ese mismo año, la Dirección General de Escuelas 

impulsó el servicio de Comedor Escolar para atender a los niños de familias carecientes. 

Actualmente, a los alumnos que lo necesitan se les brinda la copa de leche.  

La Comisión Cooperadora de la Escuela, formada por padres y vecinos comenzó su 

loable tarea a partir de 1946, contribuyendo generosamente con el quehacer 

educacional, social y cultural de la Institución y a cooperar con los trabajos propios que 

demandaba el mantenimiento del edificio .La Comisión Cooperadora de la Escuela, 

formada por padres y vecinos comenzó su loable tarea a partir de 1946, contribuyendo 

generosamente con el quehacer educacional, social y cultural de la Institución y a 

cooperar con los trabajos propios que demandaba el mantenimiento del edificio 

 

 

 

Figura N°6 y 7 

“Comisión Cooperadora 

año 1964” Recorte 

revista escolar Primer 

Centenario (1964- 

1.964) 

 

 

 

Los integrantes de la  Comisión Cooperadora del mencionado año continuó el 

camino trazado por sus predecesores destinando parte de su tiempo personal para 

concretar obras y acciones importantes en favor de la comunidad educativa 

En 1950 nació el Club de Madres de la Escuela. Al poco tiempo, según consta en la 

Revista del Centenario de la Escuela, “la directora del establecimiento, Señora Argentina 
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Agüero de Díaz convocó a una „Asamblea General de Madres‟ con el objeto de organizar 

definitivamente esta institución, designándose asesora de la misma a la Vice Directora,  

Señora Alicia Moyano de Impellizzieri. En esa oportunidad fue elegida Presidenta 

del Club de Madres, la Señora Juana Neme de Abraham”. Este Club concretó valiosas 

tareas sociales que beneficiaron a los niños y a la escuela.  

 

 

Figura N° 8 “Club de madres” (1964-1965). Recorte: revista escolar Primer 

Centenario (1964) 

 

La Directora del Establecimiento Sra. Argentina Agüero de Díaz, en el año 1950, 

estableció un “Reglamento” al que se ajustó desde entonces la elección de “Abanderados 

y Escoltas” 

La escuela ostentó el “N° 281” hasta la reciente transferencia de las escuelas 

nacionales a la provincia a partir  de cuando formará parte de la sección escolar N°27 de 

la DGE de la provincia con el N°1-007. 
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Figura N°9: [Fotografía Ramiro Abrego] (Rivadavia, Mendoza).“Edificio actual 

Escuela N°1-007 “Bernardino Rivadavia” –. 

 

Un  acontecimiento importante que  queremos rescatar   es la adquisición de la 

Higuera  que remonta  su historia a mediados del siglo pasado, que con motivo de 

rendirle homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, docentes de la Escuela “Amador 

Rodríguez” de Santa Rosa viajaron a San Juan a visitar la casa del Maestro de América. 

Recibieron de obsequio varios gajos de la “higuera” de la casa natal del sanjuanino. Por 

decisión de maestros y alumnos de aquel establecimiento educacional, le hicieron llegar 

uno de esos gajos a la Escuela Bernardino. Con el correr del tiempo la hermosa higuera 

fue parte de la postal del “patio de adelante” de la escuela. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Figura N°10  “ Acto  Iniciación del ciclo lectivo  ” .Historial Escolar (1.991) 

 

A principios de 2.002 enfermó la  frondosa  higuera. No siendo  válidos los 

esfuerzos por recuperarla,  fue necesario retirarla 

. 

Figura N°  11[Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza)   “Retiro de la Higuera” 

Historial (2.003) Escuela Bernardino Rivadavia. 
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Retomando la historia, otro  monumento  emblemático de nuestra institución fue 

inaugurado el 12 de octubre de 1957, el busto del Patrono de la Escuela, con un acto 

protocolar. Dicha escultura fue ubicada al costado de la puerta de entrada del 

establecimiento. Sin embargo, durante estos últimos años la misma fue blanco de varias 

acciones vandálicas, por este motivo desapareció y no ha sido reemplazado por ningún 

otro busto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12 “Homenaje a Bernardino Rivadavia” historial (1.989) 
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Figura N° 13 “ Detalle de destrucción del Busto del Patrono de la Escuela” – 

Historial ( 2.003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14 [ Fotografía: Felipe Nuñez]. (Rivadavia Mendoza) Busto destruido” 

historial 2.003  
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El 28 de mayo de 1960 fue creado el Jardín de Infantes de la Escuela. Funcionó con 

dos secciones: “A” (turno mañana) y “B” (turno tarde), hasta el 18 de agosto de 1986 en 

que la Dirección General de Escuelas resuelve crear con el Nº 0-009 el Jardín Exclusivo 

que comenzó sus actividades en una casa alquilada, hasta contar con su actual edificio 

ubicado en calle San Isidro y Manuel Sans, de esta Ciudad, y con la denominación “María 

Juana Ciancia de Juliani”. 

 

 

Figura N° 15  [Fotografía Felipe Nuñez].(Rivadavia ,Mendoza) “Alumnos del Jardín 

de Infantes de la escuela”3 (1.984) 

 

 

 

 

                                                     
3 Fotografía proporcionada por Familia García 
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Figura N°16 [Fotografía de autoría Propia] “ Actual  Edificio escolar: “María Juana 

Ciancia de Juliani”. (“2018) 

 Cuatro años después a la creación del Jardín de Infantes, la escuela se vistió de 

fiesta, al cumplirse los 100 años. 

 

 

Figura N°17 [Fotografía: autoría Propia]. 

(Rivadavia-Mendoza) “Revista: Escuela N°281 

Bernardino Rivadavia en su Primer Centenario” 4 

(2.018) 

 

 

 

                                                     
4 Revista proporcionada por la ex docente Cristina Coria  
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Figura N°18 [Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza) “Placa recordatoria 

del pueblo de Rivadavia en el aniversario 100” (2.018) 

 

 

Figura N°19 [Recorte de revista Primer centenario.].(Rivadavia- Mendoza) “Planta 

Funcional del año 1.964”. (1.964) 

 

La escuela continuó creciendo, y vivenciando numerosas experiencias, una 

destacada de ellas es la creación de un Himno propio. Un día de 1980, al concluir un 

ensayo musical con el coro escolar, las docentes titulares del establecimiento; Marta 
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Risso, profesora de música y Nelly María Dalmaso, maestra de grado se unieron para 

componer el “Himno a la Escuela “ Quince años tardó en ser oficializado el Himno a la 

Escuela Nº 1-007.   Cuenta con la Resolución Nº 0257 de fecha 10 de noviembre de 1995 

de la Dirección General de Escuelas.  

 

Figura N°20 [fotografía de autoría propia].(Rivadavia-Mendoza) “ Partitura del 

Himno de la Escuela N°1-007  Bernardino Rivadavia”. (2.018) 
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Figura N°21 [fotografía de autoría propia].(Rivadavia-Mendoza “letra e imagen de 

autoras” (2.018) 
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 Identifica también a la Institución, su distintivo escolar diseñado por la Licenciada Viviana 

Amad, que pretende comunicar el concepto de educación integradora. 

 

Figura N°22  “Distintivo Escolar” 

 

 

 

 

 

No podemos dejar de mencionar a los directivos que se sucedieron a lo largo del 

tiempo dejando huella en el camino del sesquicentenario de la Escuela. A saber:  

 

-Clotilde del Valle de Úbeda (1889-1912). Esc. Graduada de Niñas Nº 2. 

 - Manuel Reyes (1889). Esc. Graduada de Varones Nº 1. 

- Arturo González Velasco (1990) Esc. Graduada de Varones Nº 1. 

 - Juan J. Villavicencio (…) Esc. Graduada de Varones Nº 1.  

- Hilario González (…) Esc. Graduada de Varones Nº 1.  

- Domingo P. Cisneros (…) Esc. Graduada de Varones Nº 1.  

- Ramón Segundo de la Rosa (1897-1911).  

- Alfredo Lafferrieri (1912-1914). 

 - Ventura Andino Ortiz (1914-1915).  

- Ignacio Alvarez Conde (1916-1918).  

- Paz Rivero de Azócar (1919-1923).  

- Amalia de Fernández (1924-1925).  

- Napoleón Calderón (1925-1926).  

- Cipriano Arenas (h.) (1927-1937).  

- María Jesús Becerra de Costa (1838-1945).  

- María Calí (1945-1946).  
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- Félix PesceScarso (1946-1950)  

             - Argentina Agüero de Díaz (1950-1966).  

- Hipólito Olivares Toranzo (1967-1970).  

- Angélica Margarita Comeglio (1971-1974).  

- Santiago Juan JóseCalí (1974).  

- Luis Alberto Calanoce (1975-1976).  

- Rosa Vida Cifuente de Machado (1977-1979).  

-Santiago Juan José Calí (1979-1988).  

- Sofía Elena Sosa (1989).  

- Elidia Ponce de Tondini (1990-1993) 

- María Luisa Funes (1993-2012) 

-Carina  Cecilia Concatti (2012 en carácter de suplente y a partir del año     2.015 

continuando hasta  la actualidad en el cargo) 

Cabe mencionar que la escuela cuenta con una galería de fotos de Directivos 

Fallecidos, única muestra en toda la provincia, según especifica la Directora actual del 

establecimiento Carina Concatti. 

 

Figura N°23 [fotografía de autoría propia].(Rivadavia-Mendoza) “Galería de 

Directivos Fallecidos”. (2.018)   
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En el año 2014, la Escuela Nº 1-007 “Bernardino Rivadavia” cumplió 150 años de 

vida el  19 de abril. Sin embargo, por haber coincidido esa fecha con el Viernes Santo, se 

decidió realizar los festejos  el 19 de mayo. 

Como no podía ser de otra manera, se trató de un mega evento, en el cual 

participaron alumnos, docentes, personal no docente, directivos, ex alumnos y ex 

docentes; y para el cual fue necesario un largo trabajo de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°24  “Tarjeta de invitación” (2.014) 
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Figura N° 25 [Fotografía Ramiro Abrego] (Rivadavia, Mendoza). “Bienvenida a la 

Escuela en sus 150 años”. (2.014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°26 [Fotografía Legión Este]. (Rivadavia-Mendoza)”Izamiento de Banderas 

con Autoridades invitadas” (2.014) 
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Figura:N°27 [Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza) “Placas 

recordatorias en el aniversario 150” (2.018) 

  

 

 

Figura: N° 28 [Fotografía Ramiro Abrego] (Rivadavia, Mendoza). “Revistas  entregadas 

como suvenires en la fiesta de  sus 150 años”. (2.014) 
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Figura N° 29  [Fotografía Ramiro Abrego] (Rivadavia, Mendoza). “Planta funcional 

de la escuela en el año 2.014”. (2.014) 

 

 

Un reconocimiento trascendental fue la Declaración nº 008-14, que recibimos con 

agrado,  remitida por el Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, en la cual se declara 

de interés Departamental la celebración del Sesquincentenario de vida institucional.   

 El Honorable Concejo Deliberante Rivadavia - Mendoza declara:  

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de 

Mendoza, declara de Interés  Departamental, la celebración del Sesquicentenario de vida 

institucional de la Escuela Nº 1-007 “Bernardino  Rivadavia” de esta Ciudad.   

Artículo 2: Remítase copia de la presente pieza legal, a la Directora General de 

Escuelas, Profesora María  Inés Abrile de Vollmer; al Vicepresidente del Honorable 

Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública,  Señor Maximiano González; al Delegado 

de la Regional Este de la Dirección General de Escuelas, Profesor  Julio Barrera; a la 

Supervisora de la Sección Nº 26, Señora Estela Villalba y a la Directora de la Escuela,  

Señora Carina Concatti, para su conocimiento y demás efectos.  
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Artículo 3º: Hágase llegar un reconocimiento de este Honorable Concejo 

Deliberante a la Dirección de la  mencionada Escuela. 

  Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en 

el Libro de Declaraciones  de este Honorable Concejo Deliberante.   Dada en la Sala de 

Sesiones “Bandera Nacional Argentina” del Honorable Concejo  Deliberante de Rivadavia, 

Mendoza, a los 15 días del mes de abril de 2014. 

 

La escuela hoy continúa creciendo y superando dificultades con una misión  y 

visión clara y actualizada,  según consta en el P.E.I5 Escolar  que  persigue una escuela 

inclusiva, equitativa en el aprendizaje de capacidades y habilidades que  permiten el buen 

desempeño del alumno en la comunidad.   

 

 

Figura N° 30   [Fotografía: autoría Propia]. (Rivadavia-Mendoza) “Alumnos jugando 

en los patrios de la escuela N° 1-007- Bernardino Rivadavia, en el actualidad” (2.018) 

 

                                                     
5 P.E.I: Proyecto Educativo Institucional 
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Conclusión 
 

“La memoria tiene un papel significativo como mecanismo cultural que fortalece 

el sentido de pertenencia a grupos o comunidades”, según dijo Elizabeth Jelin6 y porque 

somos conscientes de la importancia que tiene nuestra escuela en la localía rivadeviense 

y de su historia indagar e investigar sobre su pasado, su presente y dejar al futuro que 

escriba sus propias páginas de tan laboriosa institución fue un trabajo muy placentero. 

De cada información recaudada se desprende como conclusión que lo local se 

convierte en mágico y la magia transcurre al tiempo, trasformando el espacio 

rivadaviense, no solo en una tierra de amigos, sino también en el sitio donde día a día, 

noche a noche sus ciudadanos aportan su grano de arena para enriquecer el 

departamento y el país, sabiendo que la educación es la base de todo progreso y que no 

podemos mirar al futuro sin saber sobre nuestro pasado, es así que a través de la 

investigación realizada se unen educación y  memoria de una institución donde se prioriza 

la transmisión de valores, la sensibilidad y la solidaridad hacia el más necesitado. 

La “Bernardino” como localmente se conoce a la institución educativa es una 

marca registrada en el colectivo de la gente, punto de referencia para orientar a un 

foráneo ya que su ubicación en el centro mismo de la ciudad lo permite, cuna de notables 

personalidades, que han trascendido a lo largo de los años. Es mucho más que un edificio, 

es tradición, costumbres, valores, es pasado y presente de una comunidad que anheló y 

anhela un futuro mejor. 

En el camino recorrido a través de esta investigación fuimos descubriendo por 

medio de los testimonios de algunos hacedores de nuestro departamento, fuentes 

invalorables del paso del tiempo, historias que evidencian el trabajo de múltiples 

personas que con su esfuerzo y tenacidad lograron hacer lo que es hoy nuestra 

institución. Lograron que cada rincón de la escuela tenga un secreto para compartir y un 

recuerdo que llena de emoción a aquellos que surcaron sus aulas, sus patios y sus 

galerías. Visualizar la querida higuera, bajo cuya sombra los niños compartían los recreos, 

                                                     
6 Elizabeth Jelin: socióloga e investigadora, Argentina, 1.941 
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el jardincito que funcionaba en el mismo edificio o el busto al prócer del cual heredamos 

el nombre institucional, esos rincones que las presentes y futuras generaciones 

desconocen y desconocerán, y que es tan importante conservar en la memoria porque 

forman parte de la identidad de la escuela. Los nombres de cada director o maestro cuyo 

paso por el colegio no pasó desapercibido ya que cada uno contribuyó a lo que es hoy 

nuestra escuela.    

En ese redescubrimiento de la historia de la Escuela Bernardino Rivadavia 

seguimos transitando un camino con la misma fortaleza que nuestros antecesores, 

inscribiendo nuevas páginas a la misma y proyectando hacia las futuras generaciones, 

hacia los años venideros, un futuro de progreso y renovación. Sirvan las palabras 

expresadas por la ex Directora General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer en el 

acto por los 150 años de la institución escolar quien dijo: “Esta es una de las escuelas más 

antiguas que tiene la provincia y sin dudas en días como hoy podemos comprobar que sus 

directivos han logrado conservar su historia, valorar la identidad y apostar a la educación 

para lograr un futuro mejor. La escuela Rivadavia tiene un gran mérito como es recordar 

la importancia que tiene esta institución.” 

Por eso memoria para no olvidar y mirar al futuro para prosperar, palabras claves 

que están inscriptas en la esencia de la Escuela N° 1-007 Bernardino Rivadavia.  
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