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Resumen: 

Este trabajo pretende hacer una  memoria resumida del patrimonio cultural e 

Institucional  de la Escuela N° 8-604, el que hasta el momento solo descansa en los relatos  

de personas que de una u otra manera han tenido contacto con el contexto del 

establecimiento. 

Es nuestro desafío recopilar la información  y registrarla en forma escrita, con el 

aporte  de diversas fuentes. Y de esta manera contribuiremos a garantizar la permanencia de 

la información en algo tangible para el presente y para la posteridad. 
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INTRODUCCIÓN: 

Objetivo General 

 Documentar la historia de la identidad escolar 

Objetivos Específicos: 

 Conocer la historia escolar del ayer y del hoy con todo su legado  cultural, histórico y 

social. 

 Resignificar la historia local de la escuela para transmitirla a la comunidad. 

 Proporcionar material de consulta para toda la población. 

 

 



 
 
 

 

PIDO A LOS SANTOS DEL CIELO 

QUE AYUDEN MI PENSAMIENTO 

LES PIDO EN ESTE MOMENTO 

QUE VOY A CANTAR MI HISTORIA 

ME REFREZCAN LA MEMORIA 

Y ACLAREN MI ENTENDIMIENTO 

                                                                     José Hernández (1872) 

DESARROLLO 

La Escuela N° 8- 604 “José Néstor Lancinas”, se encuentra ubicada en el paraje de 

Colonia San Jorge, al sur del cauce del Río Tunuyán, distrito de La Dormida del 

Departamento de Santa Rosa; a 110 km. de la Capital de la Ciudad Capital de Mendoza. 

Enmarcada en un terreno arenoso y seco,  garantizado el derecho a la educación según lo 

establece la Ley Nacional de Educación N°26206 de 2006. 

Para Ubicación acceder a  google maps:   

https://www.google.com/maps/search/La+Dormida,+Mendoza+escuela+jose+lencinas/@-

33.3549321,-67.9643996,14z/data=!3m1!4b1  

https://www.google.com/maps/@-33.3549321,-67.9643996,14z 

                                       

 

https://www.google.com/maps/search/La+Dormida,+Mendoza+escuela+jose+lencinas/@-33.3549321,-67.9643996,14z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/La+Dormida,+Mendoza+escuela+jose+lencinas/@-33.3549321,-67.9643996,14z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/@-33.3549321,-67.9643996,14z


 
 
 

       Allá por el año 1975, la Escuela Nacional N° 312 “José Néstor Lencinas” que estaba 

ubicada el paraje del Maquinista Levet del Departamento de La Paz, sufre su cierre por falta 

de matrícula con Resolución N° 865/1975 -DGE, al mismo tiempo surge una colonia agrícola 

al sur del Río Tunuyán con entrada sobre Ruta Provincial 50 y luego por calle Jorge Stern al 

sur, unos  dos kilómetros antes de llegar al Distrito de La Dormida, denominada Colonia San 

Jorge.  

                   El establecimiento de grandes fincas trae aparejado la necesidad de mano de 

obras para las labranzas propias de la actividad, así decenas de familias llegan de diferentes 

puntos del departamento y de otros a poblar este paraje. 

                Generalmente cuando un grupo humano se establece y organiza nacen diferentes 

demandas entre ellas la educativa. Las familias solicitan al gobierno  una escuela para poder 

escolarizar a sus hijos.  

      La respuesta no se hace esperar y aquella escuela cerrada en La Paz es trasladada 

a un predio donado por la Finca Campana sobre calle Alejandro Chapini donde funcionó 

desde el día tres de octubre de mil novecientos setenta y cinco. 

                 Es el comienzo de una larga historia, según lugareños bastó solo un camión para 

trasladar todo el mobiliario.  También YPF, por su parte  donó un módulo de madera que 

funcionaría como aula y las familias construyeron una letrina para poder iniciar las prácticas 

de enseñanza. Las condiciones sanitarias eran precarias y ya la escuela contaba con  treinta 

alumnos. 

                En esta investigación revisando el archivo escolar encontramos un primer acta 

fechada el día diecinueve de julio de mil novecientos setenta y nueve donde la Supervisora 

escolar Sra. Francisca María Pavezca de Marzari deja constancia del edificio escolar donde 

manifestó  que la escuela funcionaba en una casilla de madera y que la letrina inicial había  

sido reemplazada por baños y cocina de material hechas por el Director Sr. Pomares, resaltó 



 
 
 

que la construcción estaba aislada y sin protección a los vientos, lluvias, frio o calor sin tener  

las mínimas comodidades y seguridad. También expresó que no tenía suministro eléctrico. 

Al momento contaba con veintidós  alumnos que provenían  de fincas aledañas 

ubicadas entre 2 a 5 kilómetros de la escuela. 

 

Imagen 1 

 



 
 
 

 

 

Imagen 2 

Imagen 1 y 2 : Fotos de libro 7/1 del Archivo escolar .  

 

 

 

 



 
 
 

 

             A partir del año 1979 por  la gestión de familias y docentes ante el gobierno provincial  

se solicita la construcción de un edificio escolar el cuál se concreta en el  24 de abril de 1981, 

gracias a una donación de la Fundación Rezzoagli, que también construye dos escuelas más 

en el distrito de Los Otoyanes de Junín Mendoza y otra también en la Dormida, Santa Rosa. 

Es un sueño de los lugareños contar con un lugar digno para la educación de sus hijos 

e hijas, según consta en el libro de Acta 7/1 a fojas 119 siendo su Director el Señor Luis 

Alberto Escudero. 

 

                           

Imagen 3 : Foto de la placa: Inauguración del Nuevo edificio escolar . Año 1981. Autoría 

propia. 



 
 
 

 

 

En el año 1981 se inaugura  como Escuela N° 1- 604 “José Néstor Lencinas” pasando a 

jurisdicción provincial. 

 

 

Imagen 4: Foto del Historial Año 1981. Acto inaugural  del nuevo edificio escolar 

 



 
 
 

 

Imagen 5: Foto del Historial Año 1981: organización escolar : Cantidad de secciones, 

matricula y planta funcional 

 

        Durante muchos años la escuela mantuvo una matrícula que oscilaba entre 30 y  40  

alumnos. En la década del 90 y ante un gran cambio de la política nacional que trae como 

consecuencia la quiebra de las economías regionales y por tanto el abandono sistemático de 

las fincas que sustentaban económicamente la comunidad de Colonia San Jorge, se produce 

un éxodo de las familias hacia los centros poblados quedando muy pocos alumnos en la 

escuela provenientes de puesteros o familias afincadas que no pudieron emigrar.  

 



 
 
 

            A mediados de la década del 90 se realiza un censo escolar para captar nuevos 

estudiantes bajo la gestión de la Directora Sra. Mirta Costana de Leotta con el objetivo 

escolarizar a todos los niños y niñas de la comunidad. 

           Así es como se detecta que muchos niños pertenecientes a  familias de puesteros que 

viven alejados y por caminos casi intransitables debían quedarse en parientes en los centros 

poblados  para poder ir a la escuela o bien resignarse a no poder estudiar.  

Esta dura realidad lleva a plantearse el rol de la escuela y la  respuesta que se  podría 

dar a esta problemática. Diferentes reuniones entre familias y docentes solicitan a las 

autoridades escolares la posibilidad de anexar albergue a la  escuela común. El pedido es 

considerado viable y así se logra  garantizar la asistencia de los alumnos por una parte y por 

otra contribuir a mantener las familias residiendo en la zona y asegurar la subsistencia de 

alguna manera. Esto ocurre en el año 1995, cambiando el número del establecimiento a  

8-604. 

          Son años difíciles, si bien el espacio era suficiente para escuela común no estaba 

adecuado a albergue, cuenta la Sra. María Díaz, celadora del establecimiento, desde 1993,” 

las aulas eran usadas de dormitorios y viceversa, armando y desarmando todos los días, los 

niños eran bañados en un fuentón y luego en una sola ducha”. La necesidad trajo mejoras. A 

partir de este momento la matrícula vuelve a regularizarse. 



 
 
 

 

Imagen 6 : Foto de autoría propia: Entrevista del Director – Maestro  Fabián Felici a la Sra. 

Celadora María Díaz, accediendo a información del Archivo  escolar.  

En el año 1999, se construyen los dormitorios y baños para niños/as, y docentes, 

adecuándose gradualmente a la condición albergue.                                      

 

  Imagen  7: Foto del Historial Año 1999 que registra el comienzo de la 

construcción de dormitorios para los alumnos y docentes. 



 
 
 

Las mejoras edilicias contribuyen en gran medida a mejorar la calidad de los 

aprendizajes, la matrícula oscila entre 30 y 40 alumnos. Se gestiona y consigue un transporte 

escolar que trae los niños el día de entrada al albergue que en ese momento tenía un 

régimen  de diez días corridos  por cuatro días de franco. Al salir los alumnos debían regresar 

a sus hogares caminando o a caballo recorriendo, algunos,  grandes distancias. 

 

 

     Imagen  8: Foto del historial año  1980: Finalización de la construcción obra dormitorios. 

 



 
 
 

    La actividad agrícola y ganadera de la zona siguió deteriorándose obligando a las 

familias a albergar a sus hijos para poder palear la falta de recursos económicos. Algunas 

familias que habían emigrado a los centros poblados regresan al campo y a sus antiguas 

tierras luego de haber fracasado en la búsqueda de un futuro mejor.  

Poco a poco la escuela se transforma en un centro referencial de la comunidad y 

durante años recibe alumnos de la zona rural y también de La Dormida y de Las Catitas, hijos 

e hijas de aquellas familias que habían emigrado y que se resistían a abandonar sus raíces. 

En el año 2010 llega  Fundación PROSEGUR con un Proyecto de mejora integral que 

abarca lo edilicio, lo alimentario, lo pedagógico y lo comunitario.  Se construye cocina nueva, 

sala de informática, SUM, se renueva  la pintura de la escuela, se refaccionan todos los 

baños, se refuerza el aspecto pedagógico a través de proyectos de lectura, huerta y granja 

escolar, entrega de vestimentas, y equipamiento de electrodomésticos. 

A la fecha se renueva el contrato de padrinazgo de esta Fundación y de esta manera 

se conforma un trabajo en equipo y en red, utilizando los recursos para lograr un bien común 

e igualitario: el aprendizaje una necesidad de todos. 

Lejos ha quedado aquella casilla de madera que dio comienzo a una historia de 

crecimiento e igualdad. La Comunidad Escolar poco a poco ha  cambiado, aun son comunes 

los apellidos en los registros escolares, hijos nietos sobrinos primos de los primeros alumnos 

siguen transitando por las aulas dando identidad a una escuela rural que ha logrado premios 

internacionales a través de proyectos de inclusión.  

         De aquella soledad de una casilla enmarcada por un paisaje agreste y olvidado donde 

un solo docente tenía cargo un grupo de alumnos se ha construido una escuela con tres 

turnos, con siete docentes de grado y seis docentes de materias especiales, con un edificio 

adecuado y en buenas condiciones, con el predio forestado, jardines, huerta y granja escolar, 

pozo de agua, SUM, playón deportivo y otras instalaciones 



 
 
 

Conclusión: 

 

         Se espera que el desarrollo de esta memoria escolar sea un tributo a todos los que 

contribuyeron a  hacer realidad el deseo de aquella primera comunidad, que vio en la 

educación  de sus hijos una oportunidad de superación  y transformar a la escuela en  “una 

comunidad de aprendizajes  donde articulan diversas instituciones que tienen injerencia en la 

comunidad, aprovechando todos los recursos y pudiendo hacer posible una educación para 

todos”( Krichesky Marcelo, 2006, p 31) 

           

Imagen  9: La escuela actual. 2018 Fotos de autoría propia. 



 
 
 

Todo pasado, nos lleva a un presente y un futuro mejor por eso la escuela es un lugar 

de oportunidades  para lograr un permanente aprendizaje, que aspira a atender a la 

diversidad, reconstruyendo lazos sociales y recuperando identidades culturales. 

 

 

Imagen 10:   La casilla , la escuela inaugurada y la campana  desde 1975. Foto del archivo 

escolar 

 

   



 
 
 

             

Imagen 10 : Campana que acompaña la Escuela “José Néstor Lencinas” desde los comienzos. 

Foto de autoría propia. 

 

“EN LUGARES POSTERGADOS, LEJOS DE LAS URBANIZACIONES LAS POSIBILIDADES DE 

REALIZARSE SON ESCASAS. PERO LOS SOÑADORES SIEMPRE ENCUENTRAN EL CAMINO.”  

 

Jorge Rojas (2018) Un humano más. Argentina. 

(https://www.youtube.com/watch?v=N0R6N0uGe50) 
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