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RESUMEN. 

El presente trabajo surge porque esta institución donde hoy nos desempeñamos como 

docentes cumple 100 años de vida. Es una escuela prestigiosa ubicada en el centro del 

distrito Las Catitas, departamento Santa Rosa. Por ella han pasado miles de estudiantes 

que han transformado sus vidas gracias a la educación y al amor que caracteriza a esta 

casa de estudios. 

Los objetivos resumen la necesidad de escribir una historia que sintetice lo vivido en 

100 años y que sea difundida a través de diferentes medios como material de estudio y 

conocimiento para la generación presente y las futuras. 

Nos basamos en el análisis de la memoria colectiva a través de relatos orales y 

escritos, como también en un material recopilado por ex docentes de la institución y un libro 

escrito por un historiador santarrosino (“Montón de cosas”, Marcelo Cirot, 1.998) 

Nuestro relato en algunos casos aparece como sucesión de nombres, cargos y fechas; 

en otros se trata de una cronología de sucesos y grandes acontecimientos. Al contar la 

historia de la escuela nos transformamos en su voz, se entrecruzan estilos individuales y 

grupales, y nos es muy difícil ser objetivas ya que nos sentimos protagonistas de estas 

“Memorias de la Raffo”. 
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INTRODUCCIÓN 

“La recuperación de las raíces como su mismo significado lo señala es la condición 

para estar de pie, y estarlo es la única manera de ver en proyección. Las raíces que 

son nuestra historia pasada, son la condición de diseñar nuestra historia futura” 

(Nicastro, 1998) 

        Tomamos la posta de averiguar las raíces de nuestra escuela, centrándonos en tres 

temas como preferencia especial:  

 el origen institucional  

 proceso institucional de la escuela y 

 hechos que modificaron el entorno socio cultural. 

Con el corazón dispuesto a emocionarse y la mente preparada para grabar  aquellos 

momentos únicos que nos hacen entender y vivir NUESTRA IDENTIDAD, salimos a buscar 

la historia de la escuela que nos ve crecer como profesionales porque creemos que sólo se 

ama lo que se conoce, nuestra historia necesita estar vigente y ser difundida para así 

sentirnos orgullosas de ser argentinas y trabajar para engrandecer con nuestras acciones 

esta querida patria. 

OBJETIVOS. 

*General: 

*Reconstruir la historia de la Escuela Nº 1-188 “Angelino Arenas Raffo” para entender el 

prestigio y trayectoria de la institución en esta localía.  

                   *Específicos: 

* Investigar a través de la exploración de fuentes primarias, secundarias y terciarias los 

hechos históricos relevantes de estos primeros 100 años de vida institucional. 

*Analizar el material recopilado y los testimonios de los diferentes actores sociales 

reflexionando sobre la importancia de conocer nuestras raíces para afianzar la identidad. 

 *Compartir el material obtenido de la investigación con la comunidad educativa para 

comprometer a la generación presente y a las futuras a continuar con este legado. 
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DESARROLLO 

Lo que cada uno de nosotros somos y podemos llegar a ser es fruto de 

las aptitudes personales, de las circunstancias socio-históricas y del empeño y 

entusiasmo para interactuar con el medio, convirtiendo las utopías en metas y 

los sueños en caminos. Pues las realidades suelen ir precedidas de utopías y 

sueños. Sin ellos no habría caminos ni reformas. Es la tensión diferencial entre 

lo que tenemos y lo que deseamos, entre la carencia y la aspiración, la que 

hace posible el crecimiento. Sin tensiones, sin problemas, sin conflictos, sin 

errores, sin utopías, sin sueños…el cambio humano sería lento y natural. 

(Parafraseando a Saturnino de la Torre, 1.994)CIENCIAS SOCIALES, NUEVOS 

DESAFÍOS,D.G.E 2.013 

DEFINICIÓN DE HISTORIA. 

          La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado   

de la humanidad. 

Las formas en la que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de 

la humanidad pueden ser sincrónica (de la misma época), relacionando hechos de la 

misma época con evoluciones o consecuencias en la especie humana, o diacrónica 

(de épocas diferentes), analizando hechos anteriores que puedan ser causas o 

posteriores que sean consecuencia de un hecho o algo concerniente a la propia 

especie.  

COMPARACIÓN ENTRE LA HISTORIA TRADICIONAL Y LA NUEVA HISTORIA DE 

BAUDREL-HARVEY 

Tradicionalmente, la labor del historiador consistía básicamente en narrar 

acontecimientos, concentrándose en los de índole política. Se esperaba que el 

escritor fuese lo más objetivo posible, es decir, que presentara los hechos tal como 

sucedieron, sin hacer comentarios adicionales ni apreciaciones personales. Se 

esperaba también que el historiador recurriese en forma exclusiva a la 

documentación escrita para confeccionar su relato. 

A este respecto, el historiador francés Fernand Baudrel (1902-1985) replica que 

en el tiempo histórico pueden distinguirse tres niveles claramente diferenciados. 
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Baudrel concede notable importancia a la coyuntura, es decir, las oportunidades que 

para determinado grupo o nación aparecen después de un hecho cualquiera. 

Asimismo establece la importancia de estudiar los efectos de larga duración que tuvo 

un acontecimiento, al tiempo que relega a un segundo plano los acontecimientos 

mismos. 

De esta manera, y tal como Baudrel lo propone, lo que importa en la narración 

histórica no son los acontecimientos en sí mismos. Se debe hablar de procesos, de 

los cambios que vinieron con dicho acontecimiento, de sus efectos. Para esto debe 

incluirse en la relación histórica el estudio de factores socioeconómicos. Esta 

amalgama, es lo que llamamos Nueva Historia, para diferenciarla de la Historia 

Tradicional, y tiene como fin integrar las ciencias sociales, de manera que todas 

estén al servicio del historiador y a su vez entre ellas mismas. 

Esta Nueva Historia aparece como reacción deliberada contra el paradigma 

tradicional, la forma tradicional de hacer historia. Puede percibirse siete diferencias 

fundamentales: 

1. La historia tradicional se centra en los aspectos políticos de la historia. La 

nueva historia es total. Esto quiere decir que no se circunscribe a ningún campo 

específico, sino que trata de integrar –como ya se ha dicho– los diferentes aspectos 

involucrados, desde la óptica de distintas ciencias sociales. 

2. La historia tradicional constituye una mera narración de los hechos, mientras 

que la nueva historia hace un análisis de los acontecimientos, estableciendo así 

causas, consecuencias, patrones de comportamiento, etc. 

3. La historia tradicional se escribe “desde arriba”, es decir, centrándose en los 

“actores”, los que tuvieron participación directa en los hechos, tratándose casi 

invariablemente de la clase política que dirigía una nación en determinado momento. 

La nueva historia, en cambio, se escribe “desde abajo”. Esta perspectiva toma en 

cuenta a las clases sociales bajas y la forma como ellos vivieron los acontecimientos, 

cómo les afectó en el momento y qué consecuencias tuvo para ellas en el largo 

plazo. 



  

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

 
 

4. La historia tradicional es documental. Esto se refiere a que se vale solamente 

de documentos escritos, generalmente actas de la época, para ser tomados como 

prueba y modelo de lo que sucedió y a partir de los cuales construir el relato histórico. 

La nueva historia promueve una “revolución documental”, donde todo puede ser 

tomado como fuente de información: testimonios de terceros, videos, fotografías, etc. 

5. En la historia tradicional se pretende verificar los hechos, es decir, constatar 

lo que pasó: cómo, cuándo, dónde, quiénes lo llevaron a cabo. La nueva historia 

plantea un problema y va más allá. Se analiza qué resultado habría habido si no 

sucede tal o cual cosa, cómo trabajar con lo que sucedió para que no se repita y para 

subsanar los problemas –si es que alguno– ocasionó. 

6. La historia tradicional es objetiva. El historiador se limita a presentar los 

sucesos sin comentar al respecto. En la nueva historia, el narrador se permita 

interpretar, aunque de forma moderada, lo que sucedió. 

7. La historia tradicional es amateur. Esto quiere decir que era escrita, en su 

inmensa mayoría, por personas que, aunque cercanas a la élite, no eran 

necesariamente historiadores profesionales, como sí ocurre en el caso de la nueva 

historia, donde la labor del escritor se considera una profesión seria para la cual debe 

haberse preparado académicamente. (PAGINA WEB 

http://www.bibliotecavirtual.inah.gob.mx/bibliotecas-inah 

PRESENTAMOS NUESTRA ESCUELA Y SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

       

http://www.bibliotecavirtual.inah.gob.mx/bibliotecas-inah
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UBICACIÓN TEMPORAL: NOS UBICAMOS EN LA LÍNEA DEL TIEMPO 
 
 
 
 
 
 

1917: Se crea un anexo de la escuela Amador Rodriguez de Catitas Viejas, ubicada en la 

finca actual de Martinez, Ruta provincial 50. 

1918: Termina la 1ª guerra mundial. Gobernaba Mendoza el radical José Néstor Lencinas. 

Por ley en 1.918 esta institución pasa de la jurisdicción Provincial a la Nacional, sin tener 

número, con fecha de Resolución 1° de septiembre. 

2018: Nuestra escuela cumple los cien años. 

 

PRIMEROS PASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Mercedes Riveros  

 

2018 1917 1918 
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Según consta en el libro editado por el Señor Humberto Cirot, en el 1917 se crea un 

anexo de la Escuela Amador Rodríguez de Catitas viejas, ubicada en la finca que 

actualmente es de Martínez Ruta provincial 50 Km y calle, pero en realidad ya desde el 

1889funcionaba la Escuela Provincial Laprida Nª 3 de Catitas Viejas, donde daba clases la 

maestra Riveros Mercedes, nacida un 24 de septiembre de 1872 y recibida a los 17 años en 

Godoy Cruz, y María Jesús Lucero. Hasta ese 

lugar viajaban en carreta o sulki los alumnos 

del lugar y de otros parajes más alejados (Las 

Catitas actual, que, al haberse empezado a 

construir en 1901, el ramal del ferrocarril 

Pacifico y su correspondiente estación 

inaugurada en 1903; sus trabajadores con sus 

respectivas familias formaron la primera 

población de la localidad) En esta escuela 

recibían instrucciones de lectoescritura y 

matemática. Con el pasar de los años la Srta. 

Lucero se casa con el papá del Sr. Cirot (Don 

Francisco Cirot), que había quedado viudo y 

pasa como directora de la escuela la Srta. 

Riveros empieza a viajar hasta la localidad de 

Las Catitas a dar clases porque la población 

en esta zona se incrementaba día a día. Ella 

comienza los trámites en la Dirección General 

de Escuelas, junto con Julio Bustos y 

Angelino Arenas Raffo, para la creación de 

una escuela en las inmediaciones de la 

terminal de trenes “José Néstor Lencinas”, 

pero al no haber presupuesto les permiten 

crear un anexo de la anterior, quedando ella 

como directora; y teniendo la escuela donde 

les quedara más cómodo con tal que 

enseñaran en la campaña. En ese entonces 

ARTICULO PUBLICADO EN DIARIO LOS ANDES EL 11 

DE SEPTIEMBRE DE 1956. 

Su biografía es modesta y puede servir como lección 
de patriotismo. En 1889 cuando tenía 17 años, fue 
nombrada maestra en la Escuela Provincial Laprida 
Nª3 de Catitas Viejas. Era un pueblecito en 
formación de viviendas aisladas y caminos solitarios 
e interminables. No bastaba la vocación de enseñar, 

era también la valentía personal. 

Colegio de inscripción mixta, tuvo como alumnos 
niños, y adultos, hombres y mujeres en la plenitud de 
la edad juvenil que iban a clases para aprender a 
escribir y para que la maestra solucionase problemas 

familiares y sociales. 

No tardo en ser directora y anduvo con su escuela de 
un lado para otro, buscando sitios y casa que 
facilitaran el acceso de la población infantil a las 
aulas que sostenía su entusiasmo. En la 1ª década de 
este siglo construyo con recursos propios, la vivienda 
que habita en la actualidad y que destino al 
funcionamiento del colegio que dirigía. Allí enseño a 
leer a casi todo el vecindario de Las Catitas, hasta 
1922 año en que se jubilo, pasando por la escuela 
Pcial. Nª 3 a depender del gobierno de la Nación. A la 
fecha, en las Catitas no lejos del hogar de la Sra. 
Mercedes Riveros de López, existen antiguos 
pobladores que recibieron instrucción en el siglo 
pasado en los bancos de la esforzada maestra 
mendocina. 

 Un grupo de sus alumnos confiesa en la actualidad 
edades de 60, 65, 70, 80 y mas años: Maximiliano 
Videla, Donatina Toledano, Rosario Leiva y Francisco 
Jofre son entre otros, ancianos que atestiguan el 
valor de la misión de la educadora que en 1889 llego 
a Las Catitas para no irse nunca más.  
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era la Escuela Provincial Nª 3 anexo de la anterior, y empieza a dar clase en la finca del 

Cañadón, Ruta 50 (según documentación histórica de la escuela en este lugar se impartían 

clases desde 1910), viajando en carreta desde Catitas Viejas, teniendo alumnos de 15 a 22 

años porque a los padres les interesaba más que sus hijos ayudaran en el trabajo y había 

que alfabetizar a todo el que quisiera. 

PASA A SER NACIONAL  

Por una ley en 1918 pasa de la jurisdicción Provincial a la Nacional, sin tener número, 

con fecha de Resolución 1ª de septiembre, haciendo constar también que el personal que 

queda como Directora es la Srta. Mercedes Riveros y maestras Srtas. J. M. Riveros y María 

J. Lucero. 

Como se llovía el edificio la familia Riveros empieza a construir en La Costanera una casa 

grande, con la idea de habitarla y dar clases. Según datos orales pueden haberse 

trasladado allí entre 1920 y 1921. En 1922 se jubila Mercedes Riveros. (Datos, fotos y 

artículos periodísticos aportados por María Esther Vizaguirre de Ávila)  

 

UN LUGAR MÁS ADECUADO 

En 1938 se trasladan al edificio construido apropiadamente para impartir clases, por 

haberse aumentado la matrícula escolar (fabricado de adobe, techo de caña y barro), donde 

actualmente se encuentra el salón de fiestas “Espacio Civit”, en ese entonces propiedad del 

Sr Atreche. 

En 1945 como Director se registra el Sr Luis R. Fernández (esposo de la Directora de 

la Escuela Pringles de Santa Rosa) y como maestros M. Heredia, Irma Rivero de Sampano, 

la Srta. Lahoz, María del Carmen Sampano de Bustos, la Srta. Martha M. Sampano de 

Olivares y Nicolás Sampano. En el turno mañana se enseñaba lengua, matemáticas, 

historia, biología y en la tarde generalmente se impartían clases prácticas de manualidades, 

jardinería, etc.; estas actividades también solían realizarse los días sábados. Por lo que se 

lee en los libros de novedades diarios las inasistencias eran un problema, por tal motivo sel 

es mandaban memorándum a los padres y se realizaban visitas domiciliares por parte de los 

docentes. Los inspectores de sea año fueron José Aybar y a partir de julio, Celso Romero y 

como se impartían clases de religión el inspector de religión era el Sr Sosa. 

Doña Angelina de Ávila hacia la limpieza y cocinaba. Los actos eran muy importantes, 

numerosa la concurrencia, en consecuencia, eran muchos los ensayos, la comisión 
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Cooperadora preparaba el escenario y lo necesario para tal fin. Nico Sampano interpretaba 

en la guitarra e Irma de Sampano el piano, ellos fueron trasladados a Santa Fe y 

reemplazados por Amanda H. Ferrari llegada de Buenos Aires y posteriormente por ser 

trasladada como secretaria a la Capital Federal, hace posesión en su lugar el 1ª de agosto 

de 1946 la Srta. Isabel Amate. 

 En 1946 queda como directora interina nombrada por la superioridad la Sra. Mari 

Sampano de Bustos, esposa del jefe político Julio Bustos que habitaba donde en la 

actualidad es la Biblioteca Popular Tulio Pusterla y como Vice la Srta. Juanita Riveros; las 

docentes nombradas en esa época: María Ángela De Gaetano, Susana Gracia, Isabel 

Navarro, María Hilda Fleury y el 1ª de octubre toma posesión del cargo la Srta. Elvira Mena 

como titular asignándole doble turno. Siempre muy bien constituida la cooperadora y el 

centro de ex alumnos (según consta en los libros de novedades trabajaban en forma 

conjunta para mejorar mobiliarios y edificio). 

 El 14 de marzo proponen hacer algunos eventos para la compra de un piano.  

El 22 de abril comienza a funcionar el 5ª grado.  

Los actos se realizaban en el patio de la escuela y se hacía cargo de la parte musical 

algún maestro que tocara piano o guitarra, los de fin de año eran en la noche y colocaban 

los soles de noche (antorchas o lámparas de kerosén).  

En matemática se enseñaban las 4 operaciones: suma, resta, división y multiplicación 

y a la lengua se le llamaba lenguaje.  

El Consejo Nacional de Educación les mandaba guardapolvos, libros y útiles para 

todos los niños. El comedor funcionaba para los niños que según criterio médico eran 

seleccionados, en esos años el Dr. Pablo Corica era el encargado de la sala de 1ª auxilios y 

por lo tanto de designar los niños para el comedor. 

NOS TRASLADAMOS 

El domingo 13 de mayo de 1946 se traslada la escuela a la propiedad de Don Enrique 

Muzaber, siguiendo el mismo personal docente, mientras que Doña Carmela de Sepúlveda 

se encargaba de la limpieza y la cocina, preparando carbonadas, trigo, locros y tallarines, 

hasta los días sábados, porque también tenían clases. Todos los días 2 alumnos le 

ayudaban a poner la mesa, las maestras hacían turnos para cuidar los recreos y el comedor. 

Doña Carmela cuenta, que las compras de los comestibles las realizaba Mari Sampano de 

Bustos junto con miembros de la cooperadora en el comercio de Salvador Abraham en Los 
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Lotes. La misma comisión era la encargada de pagarle por sus servicios (muy poquito 

comenta). En este año empieza a funcionar un curso nocturno para los que trabajaban 

durante el día. 

 En 1947, llega de San Rafael Blanca Fleuri, maestra de grado y como tocaba el piano 

les enseñaba a cantar a sus alumnos sumándose luego a este grupo la Sra. De Gaetano. 

También pasan por la escuela Margarita Amanda Olivera, Isabel Navarro y Blanca Lila 

Papaño de Balladores.  

El viernes 28 de mayo se reúnen la Sra. Directora y la cooperadora con el Dr. Alberto 

Arenas (hijo de Angelino Arenas) para gestionar la donación de un terreno para la 

construcción de la escuela. Por sugerencia de los inspectores se separan los infantiles en 

abril de ese año, se continúa con el curso nocturno a cargo del maestro Antonio Salonia 

(maestro de 17 años llegado de San Rafael), quien también arma un patio de atletismo junto 

al maestro Guzmán impartiendo clases de Educación Física.  

El 23 de junio se hace efectiva la donación del terreno por parte del Sr. Eliseo Ortiz, 

porque los hijos de Angelino Arenas, no contaban con el traspaso de bienes realizados, pero 

tiempo después ofrecen la donación de una hectárea, siendo aceptada, por estar en mejor 

ubicación. En este año se jubila Juana María Riveros preparándole un emotivo 

reconocimiento y por el mes de octubre toma la suplencia de la dirección por mayor 

antigüedad la Srta.Elvira Mena. 

En septiembre de 1948, el maestro Luis Balladores viene trasladado de la Escuela de 

La Costa al cargo de Director, Mari Sampano pasa a la vice dirección y lo trasladan al 

maestro Salonia, por tocarle el servicio militar, en junio le ofrecen el curso nocturno a Luis 

Balladores. En este año se crea un 5ª año dependiendo del Ministerio de Cultura de la 

Provincia; atendiéndolo el maestro Sr Guzmán. 

En abril de 1949 por iniciativa de la Cooperadora construyen una galería y depósito de 

agua con filtro (en esa época se llenaban los depósitos con agua de los canales). La 

matrícula era de 218 alumnos. El Sr. Director de la escuela, junto con la cooperadora inician 

los trámites para la creación de un 6ª grado y un curso de pre aprendizaje de carpintería, 

siendo creado, en mayo de ese mismo año por el Ministerio de Educación de la Provincia. 

También en mayo, con el Plan Quinquenal del Gobierno de Juan Domingo Perón, llega la 

empresa constructora para dar comienzo con las obras del edificio nuevo, en los terrenos 
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donados. Llegan nombradas el 20 de julio Angelina y Anita Scelta y se continúa con la 

enseñanza religiosa.  

En abril de 1950, se retiran de la estación de trenes “José Néstor Lencinas” los 

primeros muebles para el nuevo local escolar. La Cooperadora realiza los trámites, para la 

adquisición del piano y se reúnen con el Dr. Alberto Arenas por uno existente en la localidad 

de La Dormida. 

Se abren 4 secciones de Infantil “A, B, C, y D” y llega nombrada la Sra. Dolores 

Petrona Lucero de Chaves.  

El 7 de junio, se presenta como Directora de la escuela designada por traslado la Sra. 

Tobar García, quien tiene muchos problemas para ser aceptada. 

En julio se trasladan al edificio donde funciona actualmente. Cuenta Teresa Dalla Cía. 

de Jofre, ex alumna de la escuela, que era pura alegría, que entre alumnos y maestros 

trasladaban a mano y caminando, el material didáctico y libros, de la casa de Muzaber, con 

mucho cuidado y entusiasmo.  

El 27 de marzo de 1951 lo restituyen en sus funciones como Director al Sr. Luis 

Balladores y continúan como docentes Yolanda Amate, Lila Papaño de Balladores, Elvira 

Mena de Abdón, Anita Scelta, en 5º y 6º Nidia Giacaglia. De esa época aún quedan los 

mesones de robles y sillones que adornaban la galería y hoy están en el salón de música. 

Cuadros con los rostros de los próceres cubrían la galería de paredes grises y verdes.  

Trasladan el piano, del domicilio del Sr. Sabatini hasta la escuela y en ese mismo año, 

exactamente el 24 de junio, se efectúa la entronización de la Virgen de Lujan y de los 

Crucifijos en las aulas. Por incremento de la matricula se designa Vice directora interina a la 

Sra. Lila Papayo de Balladores. En Julio y agosto se produce una epidemia de gripe en la 

zona resintiendo la asistencia a clases. 

Llegan a la escuela como maestras provisorias Clyde Astudillo, Horacio Miralles quien 

presenta la renuncia al año siguiente, Mercedes Sesmilo, Elena Balladores y Alejandro 

Balladores.  

En 1952 el pozo de agua, que siempre había sido causa de preocupación por su mal 

funcionamiento, realizando los arreglos del cilindro se desprende quedando sepultado a 104 

mts, por tal motivo se gestiona la instalación en la escuela del agua del pueblo. Comienza  a 

trabajar la Srta. Angelina Scelta, Carmen Gomez Bustos y Susana Raquel. 



  

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

 
 

En 1954 se casa la Srta. Elvira Mena con el Dr. Abdon y por una epidemia de gripe el 

Ministerio de Salud de la Provincia dispone la clausura de escuelas desde fines de mayo hasta el 7 de 

junio. 

 

                                  

Con el golpe de estado de 1.955 es retirada de su puesto la directora de la escuela. 

Intervenidas las provincias, en 1956 queda en el cargo de Directora Isabel Yolanda 

Amate (Maestra de la escuela desde 1946) continuando como Vicedirectora Interina la 

Señora Papaño de Balladores hasta que renuncia en abril de 1957, por acogerse a la 

jubilación extraordinaria, quedando en su lugar la Señora Anita Scelta de Balladores. 

En este año se inaugura la luz eléctrica en el local escolar y se provee a la escuela de 

un tocadiscos y un proyector. 

Declaran cesante de sus funciones al Director Luis Balladores en 1957, por haber 

ocupado cargos públicos entre el 52 y el 55 ,son confirmadas en sus cargos las docentes 

Astudillo y Giacaglia. En esos años ya la escuela contaba con 14 secciones, no existía el 7ª 

año, había Inferior, Superior, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º. 
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El 30 de septiembre de 1958 se crea la Escuela Industrial de Niñas y El Sr. Senador 

Provincial Don José Caparroz y Sra. Angélica Espejo se hacen presentes en este local para 

interiorizarse del pedido para que empiece a funcionar en esta escuela. Así sucede el 6 de 

octubre, en aulas cedidas en el turno mañana. 

En ese entonces estaban a cargo de la limpieza 

porteros, pagados por cooperadora, pero como 

pasaban varios meses sin cobrar, su asistencia 

no era regular. También en ese Año se produce 

el deceso de la primera maestra y Directora de 

la escuela a los 84 años la Sra. Mercedes 

Riveros de López.   

Se designa el nombre de la maestra de 

posta “Eulalia Calderón” a la calle que pasa por 

enfrente del local escolar. 

La casa de la escuela era ocupada por la 

directora y otras maestras quienes  se volvían a 

sus domicilios los fines de semana, la escuela 

quedaba sola y hacían mucho daño niños o 

jóvenes que entraban sin permiso, por este 

motivo, en 1959 la Directora le ofrece a la Sra. 

Alicia Leiva de Olivares (Doña Chichina) la 

portería permitiéndole vivir en la escuela en una 

casilla prefabricada que había dejado la 

empresa constructora. Se compromete la 

Cooperadora a construir dos habitaciones de 

adobe pegadas a la casilla. Ella nos cuenta -

que lo que le pagaban no alcanzaba para 

comprar una bolsa de harina, pero como su 

marido no podía trabajar y por lo menos ahí 

tenían un techito hacía este trabajo además se 

dedicaba a la costura. Así siguió trabajando 

hasta 1965, que se concursan 10 cargos de 
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porteros en toda la provincia, en la entonces Escuela Carlos María Vietma hoy Eva Perón, y 

con todos los antecedentes logrados por su labor, toma el cargo titular.  

El 1º de abril de 1960 según lo dispuesto por la superioridad toma posesión de la 

Dirección la Sra. Ema Fernández de Barbod, porque, la Srta. Amate es trasladada. El 13 de 

septiembre de ese año, llega a la escuela el nombramiento hecho por el Honorable Consejo 

Nacional de Educación del Sr. Arnaldo Ríos, como Director Titular, asignándole la casa para 

su estadía. La Srta. Anita de Balladores continúa como Vicedirectora Interina, 

presentándose en los concursos de dicho año. En consecuencia y de acuerdo a los 

resultados del concurso, toma posesión del cargo titular como vicedirectora en marzo de 

1961, designada por el Honorable Consejo Nacional de Educación. 

 Pasan por la escuela las docentes Hilda Garro, Manuela Muños, María Rosa Murillo, 

Mercedes Sesmilo, Angelina S. de Araniti, Elvira de Abdón, Myriam y Susana Gomez Bustos 

(quienes en los años 1961 y 1962 enseñan folklore fuera del horario escolar), Adela Oriolani, 

Erminda Ponce, Cecilia Rini, Genoveva María Trefontane y Gloria Arellano. 

El 23 de abril de 1962 se comienza a impartir la 1º clase de música en forma oficial por 

la Sta.Carmen Galeano hasta el año 1963, la Sra. María de Rozzo en 1964 y en 1965 la Sra. 

Perales que permuta con la Sra. María E.B. De Rozo. En 1962 llega trasladado el Sr. 

Orlando Quintero, como Inspector Zonal estaba el Sr. Francisco Rosello y Seccional 

Bernardo C. Saguí. Otros Inspectores fueron Folari, Espiegel y el Sr. Sotile. 

Al  Sr. Forlari, entre 1966 / 67, lo nombran interventor en el consejo Nacional de la 

Rioja y de secretario se lo lleva al Sr. Ríos y como queda vacante la Dirección , es 

nombrada como interina la Sra. Anita Scelta de Balladores y como Vice Doña Ema 

Fernández de Barbod. 

CINCUENTENARIO: “BODAS DE ORO” 

En 1968 con mucho entusiasmo se preparan las bodas de oro de la escuela, se pintó y 

se acondiciono el edificio, se arreglo el alambrado perimetral, se concluyo la confección del 

escenario, se foresto con pinos y se colocaron en el frente tres placas recordatorias. 

Participaron todo el alumnado, padres, ex alumnos y vecinos, con eventos durante la mayor 

parte del año, hasta culminar en el acto oficial en septiembre de dicho año. 
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El personal de la Escuela en ese año de izquierda a derecha parados: María Luisa Pizarro, 
María Inés Funes (maestra de música), Adela Scattareggia, Carlos Gauna, O. de Panza, 
Mirtha Edid Ancillai, Julia Maluf de Chavez, Elda Sánchez, Arnaldo Chávez, Orlando Félix 
Quinteros. 
Sentados: Elvira Mena de Abdón, Anita Scelta de Balladores, Ema de Barbod. 
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Ofrenda floral a la primera maestra y directora de la escuela en el cementerio de Las Catitas 

 

                    

INICIACION ACTO OFICIAL: Con el izamiento de la nueva Bandera donada por la Brigada 

Aérea, luego sueltas de palomas, misa en acción de gracia presidida por el Cura Párroco 

Tulio Pusterla 
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Durante esos días se realizaron diversas actividades organizadas por los docentes, 

alumnos, centro de ex alumnos, cooperadora y Directivos: entre ellas exhibiciones 

gimnasticas donde también participo la Escuela Nacional de Comercio, actuaciones 

artísticas por parte del alumnado, almuerzo de camarería y baile social. 

 
ALMUERZO DE CAMADERÍA 

 Y luego en la fiesta oficial, los presentes compartieron  una hermosa torta con forma 

de la escuela. También se donaron unos hermosos pinos por ex alumnos de 1918 y 

personalidades de la época: Dr.  Abdón, Atrach, Balladores, C. de Della Santa y otros, que 

fueron plantados a la entrada esperando cumplir el Centenario de la escuela. 

 



  

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perú 86 – Bº Bomba - C. P. 5500 – Mza. – Tel. 4241584 
desuperior@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.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 circular Nª7/6-69 la inspección seccional dicta instrucciones para poner en 

funcionamiento Jardines de Infantes en las escuelas que lo deseen, se llenan los requisitos 

y es aprobado poniéndose en funcionamiento en forma inmediata. 

En noviembre de 1970, después de una prolongada licencia por el fallecimiento de su 

esposo, el Doctor Dantis Abdón, la Sra. Elvira de Abdón retoma sus actividades, pero como 

auxiliar de Dirección por recomendación médica. La Cooperadora adquiere para la escuela 

un proyector automático con control remoto para diapositivas con pantalla de proyección 

plateada. Nos visitaron los días 13 y 14 de noviembre por iniciativa del Inspector Amilcar 

Sosa “Los niños cantores de Mendoza”, dirigidos por el maestro Víctor Volpe, quienes 

pernoctaron en los domicilios de los alumnos de la escuela. 

El Dr. Victor Rozzo dicta cursos para el personal escolar sobre “dinámicas de grupos” 

y “teorías del aprendizaje” en 1971 y se aplica en las escuelas el método “Phillips 66”. Por 

iniciativa de la Cooperadora se decide el plantado y armado de un parral, donde se pone de 

manifiesto la solidaridad y compromiso hacia la escuela por parte de los padres y vecinos, 

donando y colaborando con material y trabajo. Se comienza a trabajar por equipos para 

favorecer la enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado, personal docente y superiores. 

Llaman al Sr. Modesto Arrieta para cubrir otro cargo de celador. Se encuentra en la zona el 

Centro Cultural “Víctor Mercante”, donde se reúnen directivos y docentes para acordar 

jornadas de capacitación y eventos culturales durante el transcurso del año escolar. 

Se concreta la primer Feria de Ciencia para escuelas primarias en 1972 y se introduce 

en la matemática conceptos modernos sobre ella. Por el año internacional del libro, se 

inaugura en este local la primera muestra literaria de escritores mendocinos, permaneciendo 

abierta al público durante una semana. Los alumnos viajaron a la ciudad de Mendoza para 

presentar sus trabajos en la 1° “Muestra de manualidades de escuelas nacionales”. Se 

dictan clases de inglés con una profesora contratada por la escuela para alumnos que lo 

deseen. En la escuela funciona la biblioteca pública “Mariano Moreno” que es sostenida por 

la comisión de ex alumnos, adquiriendo y gestionando la donación de libros. Funcionan los 

siguientes clubes escolares, asesorados por docentes, produciendo y administrando 

beneficios para la escuela: Cooperativistas, Hortelanos, periodismo con 4 ediciones de 100 

tiradas cada una. 
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El lunes 30 de abril de 1973 empiezan las actividades del 1ª Jardín de Infantes de la 

escuela tomando posesión del cargo la Srta. Magdalena Liliana Greco. No se acuerda 

ninguna actividad con el Centro Cultural, para el año en curso y los ex alumnos siguen 

manteniendo y enriqueciendo nuestra biblioteca y viajan a la ciudad de Mendoza los niños 

integrantes del club de Periodismo visitando los Diarios Los Andes y Mendoza. 

El 30 de septiembre de 1974 se le adjudica a la escuela dos cargos de materias 

especiales: Educación Física y Manualidades; dando la primera clase el 3 de octubre, por la 

docente interina Adelina Noemí Mocon, María Josefa Fraile en Ed. Manual, pasando por la 

escuela los profesores Aldo Cañada, Cano y Félix Páez en Ed. Física, estos cargos habían 

sido gestionados en el año 1971. 

El 1º de noviembre se jubila la Sra. de Barbod y queda en su lugar el Sr. Félix Julio 

Quintero, siendo reemplazado en el aula por la Sra. Stella Martínez de Zoppis. 

Le entregan la casa de la escuela a la Sra. de Olivares (celadora). En todos los 

recreos se les servía merienda -cuenta Doña Chichina- en el 1ª leche, 2ª dulce y queso, 3ª 

huevo duro, y en el 4ª manzana, porque desde que se trasladan al nuevo edificio se había 

suspendido el comedor.  
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En el personal suplente se encontraban Emilia Jauregui, Pablo Brega, Elisa Laborda, y 

Mirtha Fernández de Panza.  

En este año por pedido de vecinos y uniones de fomento, se pide que se le coloque a 

la escuela el nombre “Dantis Abdon”, pero no se da curso al pedido.  

En 1975 la Sra. de Balladores se traslada a la ciudad de Mendoza, tomando posesión 

como Director Interino el Sr. Quintero y el Sr. Arnaldo Chávez de Vice director. 

A cargo de las aulas: la Sra. Julia Maluf de Chávez (esposa del Vice), Teresa Maluf de 

Fracchia (Hermana de la anterior), en 2º grado María del Carmen Scelta, en 3º el Sr. Nelo 

Ernesto Garín y posteriormente como suplente la Sra. Emilia Jauregui de Museri, en 4º la 

Srta. Nora Riccitelli, en 5º el Sr. Pablo Luis Brega, en 6º y 7º docentes de Rivadavia que se 

alojaban en la casa prefabricada de la escuela. También pide traslado a la ciudad la Sra. 

Mena de Abdón. Como maestra  de manualidades asume la Sra.  Isabel Dalla Cia de Bustos 

y de música la Srta.Chiqui Panza de Lianza. 

Al año siguiente1976, llega reincorporada la Sra. Martha Lucero de Museri quien toma 

el 2º grado B.  Se realizan jornadas de reflexión sobre el estatuto y modificaciones: dislexia, 

lateralidad del niño zurdo, la enseñanza de la música y el canto, educación sexual, la 

ortografía, entre otros. Se adquiere: un equipo de amplificación con 4 parlantes, sillas de 

totora, rompecabezas, libros para Jardín de Infantes y se inaugura en el pueblo una 

magnifica red de alumbrado público.  

Los Supervisores de esa época eran el Sr. Vicente Jaliff, José Olmos y José Luis 

Fernández. 

En 1977 se incrementa la población escolar por reorganizarse y ponerse en 

funcionamiento las siguientes industrias: Fruticon, secadero de frutas y hortalizas de Pedro 

Delgado, se construyen las instalaciones para deshidratar frutas en la cooperativa Santa 

Rosa de Las Catitas y se asienta el campamento de la compañía ferroviaria Meller en la 

estación Néstor Lencinas de Las Catitas.  

PASAMOS A LA JURISDICCIÓN PROVINCIAL 
 

En 1978 la escuela pasa a la jurisdicción Provincial transformándose en Escuela Nº 

101 Transferida, tomando como Director titular el Sr. José Vila. En este año inauguran el 

edificio propio de la escuela industrial de señoritas. 

 
EMER (Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural) 
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En 1980 el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) le otorga un préstamo a 

Mendoza para mejorar la educación rural y realizar una experiencia piloto. Se realiza un 

diagnóstico en los departamentos rurales de la provincia y sale seleccionado Santa Rosa. 

En ese año la Sra. Lidia Rossi de Freire toma el cargo como directora suplente hasta 

octubre de 1981 y como Vice la Sra. Emilia Jauregui de Museri. La planta de educadores en 

este año fue la siguiente: Stella Martinez, Pablo Brega, Olga Carraba , Santina Niero , Ester 

del Carmen Barroso y Estella Lobiondo .  

Continúan en Educación Manual la Sra.  Isabel Dalla Cia,  quien toma licencia por 

maternidad y es reemplazada por Rosa Landini de Navarro, Ricardo Villalba como Profesor 

de Educación Física. En abril toma posesión como suplente del cargo de Educación Musical 

la Srta. Mabel Pérez. En Jardín de Infantes toma posesión la Srta. Alicia Reyes, recién 

recibida. Como suplentes: Rosario Muñe, Luis Pareja, Olga Pereira, Elisa Laborda, Iris 

Patricia de Lucero. 

Julia Maluff  y su esposo Arnaldo Chavez consiguen el  trasladado definitivamente a la 

provincia de San Luis en mayo de este año. Se les realiza una fiesta de despedida a los 

maestros trasladados Orlando Quintero, Arnaldo Chávez, su Sra. esposa y al maestro José 

Vila, por jubilarse. 

En 1981 se efectúa la inauguración del proyecto llamado EMER (Expansión y 

Mejoramiento de la Educación Rural).  

Se inician los cursos de perfeccionamiento docente, algunos con profesores 

reconocidos en la Nación como Echegaray de Juárez. Muchos docentes empiezan a 

radicarse en la zona, con la promesa de cobrar un plus en los haberes, al ver que no se 

cumplía, comienzan los traslados y se pierde buena parte de ese perfeccionamiento para la 

zona. 

Con traslado del Departamento de La Paz, asume como Director titular en octubre de 

1981 el Sr. Pablo Roldan, volviendo a la escuela Pringles como Vice directora la Sra. de 

Freire, continúa la misma Vice directora y los mismos docentes volviendo al cargo la Srta. 

Norma Villegas, en Educación Musical. Como maestras suplentes Eliana Panella, María 

Escudero, Myriam Pippi, Teresa Jauregui de Malato, Stella Trefontane, como celadores 

Doña Alicia de Olivares (Doña Chichina) y Modesto Arrieta. 
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Se crea una nueva sección del Jardín de Infantes y como no se presenta personal 

idóneo, lo toma la Srta. Alicia Reyes trabajando en doble turno hasta 1984. 

Se procede a la entrega de los colectivos para las 3 escuelas núcleo: Ventura Segura 

de La Dormida, 1-188 de Las Catitas y Pringles de Villa Cabecera, las demás eran escuelas 

satélites y dependían de ellas. 

                                                                                                   

 

La primera Supervisora y Directora del proyecto fue la Sra. Francisca Paveska de 

Marzari, quien luego renuncia al cargo de Supervisora para dedicarse por entero al 

Proyecto, luego las Sras. Elcira de Gutiérrez y Catalina Pereira de Gil. 
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 Comienzan a funcionar los talleres de capacitación pre laboral, en el viejo salón que 

años atrás había sido la capilla Virgen del Valle, por no contar aún con las ampliaciones 

requeridas en la escuela. Las especialidades eran: modas, técnicas agrarias, herrería, 

albañilería. Funcionaba en turno tarde                                                                                      

           

                                                      

Junto a ellos se vuelve al comedor escolar, especialmente para niños turno tarde que 

asistieran a talleres, ampliándose la cobertura, al transcurrir el tiempo, por las necesidades 

alimentarias a muchos otros niños. 

Las cocineras designadas fueron Doña María Vargas y Chola de Terreno. También se 

crean gabinetes psicopedagógicos en cada núcleo con una Nutricionista, encargada de 

elaborar y controlar el menú de los comedores; además se contaba con Psicopedagoga, 
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Fonoaudióloga y Asistente Social, quienes tienen que rotar, entre la escuela núcleo y las 

satélites, atendiendo gran cantidad de niños. 

En esta época, además de Gabinete Psicopedagógico y taller, se crea el primer grado 

nivelador del Departamento, estando a cargo de la Sra. Olga Carraba de Lázaro, que, a 

pesar de sus valiosos esfuerzos y muy bien planificadas y cuidadas actividades, no produce 

óptimos resultados por derivar a esta aula niños con graves problemas de conducta no de 

aprendizaje, y estos con su actuar indisciplinado molestaban a los niños con reales 

dificultades motoras o psicofísicas. 

En 1983 el Sr. Pablo Roldan continúa como Director, Vice directora Sra. Emilia de 

Museri y los docentes titulares: Stella de Zoppis, Olga Carraba de Lázaro, Rosario Munnè, 

Luis Pareja, Elisa Laborda de Quiles, Iris Patricia de Lucero, Mónica María Rodríguez de 

Vecchi, Haydee Quesada de Rodriguez, Stela Beucher de Mosri, Lidia Baguena de Nogara, 

Raúl Olmos, Carmen Enferriz de Araya, Gladys Giménez de Estévez y María del Carmen 

Martin.  

En este año se realiza el acto oficial en la localidad de La Dormida, de la inauguración 

de obras realizadas por E.M.E.R. Se realizan numerosos viajes de estudio y recreación 

dentro de la provincia, logrando las experiencias directas en los aprendizajes, exposiciones 

de trabajos y venta de los productos que elaboran los niños en las capacitaciones. 

En el año 1983 se inauguraba la ampliación del establecimiento, consistente en tres 

aulas para grado, tres aulas para taller, un depósito y playón deportivo. En 1984 y 1986 se 

fue recibiendo el equipamiento para los diferentes talleres, maquinarias, herramientas 

elementos didácticos y deportivos, cocina, heladera, vajilla y utensilios para comedor 

escolar. 
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Al transcurrir el tiempo el programa EMER cambió de modalidad transformándose en 

PER (Programa de Educación Rural), entonces los niños que se trasladaban de las escuelas 

satélites a esta escuela (núcleo), dejaron de hacerlo y el material de los talleres fue repartido 

entre los diferentes establecimientos. 

En 1985 hace uso de licencia por maternidad, la Sra. Emilia Jauregui, vicedirectora de 

la escuela, quedando en el cargo la Srta. Rosario Munnè, maestra de la escuela de mayor 

antigüedad, hasta el año 1.986.  

Gracias al mencionado proyecto, los alumnos de la escuela, además de concurrir a 

talleres semanalmente, disfrutaron de numerosos intercambios deportivos y culturales, gran 

cantidad de viajes de estudio y esparcimiento. En épocas del receso de verano, se 

organizaban y realizaban paseos por el día, con las comisiones pre-escolares, donde 

participaban todo el grupo familiar, estrechando vínculos entre el hogar y la escuela. 

Integraron la Dirección del proyecto en forma sucesiva: Restillo, Carlos Nievas, María 

Rosa Sfeir, Fayad, estando de Supervisor el Sr. Aldo Comeglio. 

 

NOMBRE PARA LA ESCUELA 

Durante el año 1988, la Dirección de la Escuela le propone al Gobierno de la 

Provincia, que esta institución llevara el nombre de Mercedes Riveros de López en 

homenaje a la 1º maestra, pero el Gobernador le otorga el nombre de Angelino Arenas 

Raffo, en agradecimiento a quien donó el terreno para su construcción.   
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EDIFICIO PARA EL JARDIN DE INFANTES 

 
En 1988 se inaugura el edificio de Jardín de Infantes anexo a la escuela, con la 

colaboración de padres, docentes, municipalidad y algunos recursos de EMER. 

El Sr. Roldan asume el cargo de Supervisor suplente de escuelas de Educación de 

adultos y capacitación laboral, asumiendo en su lugar la docente de mayor antigüedad, Sra. 

Olga Carraba de Lázaro. Toman como titular las docentes Tobar de Molina, Silvia Cairo 

quien en julio deja la escuela para cumplir funciones como fonoaudióloga en Dirección de 

Sanidad Escolar y María Rosa Jerez. Se cuentan entre las maestras suplentes las Srtas. 

Judith León, Myriam Vanella, Claudia Fantacci  y Rosa Purino en el Jardín de Infantes. 

 

PEQUEÑA BIOGRAFÍA 

“ANGELINO ARENAS RAFFO” 

Nació el 1ª de diciembre de 1881, hijo 

de Don Angelino Arenas Baldos y Doña 

Ursulina Raffo, quienes donaron los 

terrenos para levantar la Villa Cabecera 

de Santa Rosa. Don Angelino Arenas 

Raffo fue pionero del departamento, se 

radico en su finca de Las Catitas en 

compañía de su esposa Elina Civil y 5 

hijos, allí planto viñedos y frutales, y 

fomento la ganadería. En el periodo 

1932-1938 fue Senador Provincial. 

Nuestra Escuela fue edificada en 

terrenos de su propiedad, cedidos por 

su esposa e hijos, cumpliendo un 

expreso pedido de Don Angelino. 

Falleció el 1ª de diciembre de 1939 a los 

58 años. 
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Se crea un cargo de ordenanza titular tomándolo el Sr. Rolando Herrera. Las clases se 

iniciaron con  un paro activo que duró casi un mes por reclamos de un salario justo.  

El núcleo Nª 2 del programa E.M.E.R. funciona en nuestra escuela asistiendo los 

alumnos de 6º y 7º año de las escuelas satélites y de la nuestra a los siguientes talleres: 

modas, herrería, albañilería y técnicas agrarias. Con el dinero recaudado  del arreglo de 

sillas mesas, trabajos manuales, cosecha y venta de aceitunas para aceite, etc. se adquirió 

semillas y material para seguir trabajando.  

Nos visitaron de otros departamentos, del magisterio de la U.N.C., la Ministra de 

Educación María Inés Abrile de Vollmer, Subsecretario Salamone, Inspectora Técnica 

Regional  Prof. Erminda Ponce, Concejo Deliberante, cuerpo de bomberos de Rivadavia, 

Personal de Energía Mendoza, escuchando las necesidades y brindando charlas 

informativas.   

Participamos en concursos pictóricos y literarios, farándula estudiantil y en muestras 

con los trabajos realizados por los niños en San Martin, Banco Nación, etc. Se realizaron 

encuentros de convivencia entre alumnos de otras escuelas, entre docentes y con otros 

clubes de madres de otros Departamentos. Además, se dictaron clases declamación, karate, 

apicultura. Se realizaron experiencias directas de los aprendizajes visitando empresas e 

instituciones, y realizando diversos viajes de estudios y recreación. 

SE AUMENTA LA MATRÍCULA 
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Entre los años 1988 y 1989 se acrecienta la población escolar debido a la 

inauguración del Bº Los Espinillos, aledaño al nuestro, y por ello se crean 2 secciones más. 

En 1989 vienen reubicadas por cierre de secciones la Sra. Zulma Sarradell de Muñoz 

y Adriana Latorre; con traslado de la escuela Pringles, la Sra. Ana María Pérez de Ávila, 

Maestra de Educación Musical. En el jardín de Infantes toma titularidad la Srta. Griselda 

Arroyo.  

Se ejecuta en este año el programa de escuela para padres y se crea el G.I.E.D. 

(Grupo de intercambio de experiencias docentes), muy interesante porque los mismos 

docentes dan a conocer sus experiencias exitosas en lo pedagógico didáctico y la 

autoestima del alumnado, coordinado por el Gabinete Psicopedagógico. 

Entre muchos adelantos en mobiliarios y reparaciones de la escuela figura la 

colocación de la trifásica para los talleres escolares. 

Por estar insertos en diversos programas, especialmente E.M.E.R. se continúa con 

una intensa labor y participación abierta a la comunidad. 

Por concurso de jerarquía en 1990 la Sra. Emilia Jáuregui de Museri toma la Dirección 

y la Vice dirección la Sra. Celsa Olivares de Fernández.  

En este año se conforma la junta de Directores integrada por las Sras. Lidia Rossi de 

Freire, Emilia J. de Museri, Carmen Vandemandier de Prieto y Celsa O. de Fernández. 

Tiene la misión de controlar  los comedores escolares y es el último año que los alumnos 

reciben este beneficio.  

Como reemplazantes se encuentran la Srta. Patricia Arboleda, Dora Cocco y vuelve a 

tomar un reemplazo la Sra. Myriam Vanella de José. Siguen en los talleres José Luis Jofre, 

Germinal Pérez y la Sra. Sandra Martinez de Erbetta. Comienza el “Plan Provincial de 

Perfeccionamiento Docente” y continúa el “Plan de Educación Rural”, encaminando su 

accionar con el lema: Educación “En y para el trabajo”. Se realiza el primer encuentro de 

convivencia musical, participando escuelas de nuestro departamento y de Maipú. 

        Los padres asisten a los talleres para aprender, construir y realizar refacciones en la 

escuela y su mobiliario junto a sus hijos, se promueven las huertas escolares, comunitarias y 

familiares. Los niños visitaron diversos lugares de la provincia y los alumnos de 7ª realizaros 

su viaje de egresados al dique “Paso de Las Carretas”, San Luis. 

La Sra. de Fernández en 1991 toma como suplente la Dirección de la Escuela 1-218, 

ocupando su lugar la Sra. Stella Martínez de Zoppis.  
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Se realiza el primer encuentro provincial de Consejos escolares (formados por 

directivos, dos docentes, un personal de ordenanza y tres padres por escuela), donde se 

propone una mayor participación de los padres en la institución escolar  y se muestran en 

una jornada en la Escuela “Ventura Segura” proyectos transformadores, viendo ahí por 

primera vez el horno solar.  

En este año entran como titulares la Srta. Judit León, María de los Ángeles Sosa y 

llegan con traslado las celadoras Raquel Masman de Museri y Edith Palacio de Cuello.  

Se implementan los consejos de aulas, formados por padres, quienes realizan eventos 

para la compra de los libros de lecturas, material didáctico y viajes de estudio y recreación, 

visitando el circo, la colonia Papagallo, Rivadavia, San Martin, etc. 

 

ESCUELA CREATIVA Y LEY FEDERAL 

En el año 1992 toman titularidad Miriam Vanella de José, Roxana Tobares, Viviana 

Denier, Miriam Gil, Sonia Echegaray y como suplente Claudia Fantacci, Dora Cocco, Mabel 

Pérez en reemplazo de la docente de Educación Musical. 

 En este año vuelve la Sra. de Fernández por un corto período como vicedirectora ya 

que se acoge a los beneficios de la jubilación, volviendo a tomar el cargo la Sra. Stella 

Martinez de Zoppis.  

Comienza el programa de ESCUELA CREATIVA, y asisten 6 docentes a las primeras 

jornadas Nacionales de Talleres Didácticos en Paraná, provincia de Entre Ríos. 

En el mes de agosto entramos en el programa “Deporte en la escuela”. 

 Comienza a trabajar la escuela Nº 3-095 primaria de adultos, hasta el año 1993 que 

se trasladan a la Escuela Rosenda Quiroga. 

Con el programa de escuela creativa se acondiciona, ambienta y decora la sala de 

audio videoteca, participando en forma activa el consejo de escuela formado por personal 

docente, alumnos y padres. En mayo, se inaugura el programa PROMERE (Programa de 

mejoramiento y recuperación de alumnos). Se realizan cursos y jornadas dependientes del 

programa “El diario en la escuela”.  

Se crea el CENS Nº 3-431 que comparte nuestro edificio en la noche. Su Directora 

Ingeniera Lucia Costajuza. 

En 1994 se crean los dos primeros laboratorios de informática en el Departamento, 

uno para la Escuela Pringles y el otro en esta institución, realizándose el acto de apertura 
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del programa en nuestra escuela en 1995, siendo su primer encargado el Sr. Marcelo 

Fernández. 

Continúan algunos talleres, se realizan exposiciones de los trabajos y se participa con 

ellos en el programa FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS. En noviembre de ese año, 

fallece Don Modesto Arrieta y su lugar, como celador lo ocupa su hijo Alejandro.  

A partir de 1995 terminan de desaparecer los talleres del EMER y el PER y continúa el 

Programa Escuela Creativa. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Modesto Arrieta junto a sus compañeros celadores: Chichina de Olivares, Raquel 

Masman, Rolando Herrera y Edith Palacio en un festejo de su día. 

Nuestra institución participó presentando sus proyectos y resultando ganadora en 

Feria de ciencia y tecnología con el proyecto “Grúa electromagnética”, obteniendo como 

beneficio la habilitación de una sala audio videoteca, libros, material didáctico y horas 

cátedras para beneficiar a alumnos de distintos niveles. Por iniciativa de los alumnos se crea 

el club de ciencias denominado “Albert Einstein”. 

En ese mismo año se construyó un nuevo playón polideportivo, mucho más amplio. El 

Sr. Alberto Ginart chofer del micro EMER, comienza a cumplir funciones de ordenanza o 

portería, debido a que el colectivo está fuera de circulación por problemas técnicos y de 

antigüedad. 
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 La Sra. Emilia Jauregui de Museri se jubila a fines de este año ocupando su cargo la 

docente de mayor antigüedad en la escuela Sra. Elisa Laborda de Quiles. 

En 1996 se presentan varios proyectos para ESCUELA CREATIVA: integración, 

autoestima, mejoramiento de la educación científica y tecnológica, actividades científicas 

extraescolares, talleres de expresión, radio escolar, periódico escolar, superar dificultades, 

etc. 

Con la colaboración del municipio se restauró y pintó el exterior de la escuela y se 

confeccionó el portón de entrada. 

La planta funcional estaba constituida por los siguientes docentes: Cristina Panella, 

Laura Cialona de Mercado, Graciela Roxana Gentile, María Norma Nazar, Myriam Vanella 

de José, María de los Ángeles Sosa, Jorge Rivera, Roxana Tobares, María La Cara de 

Ponce, Zulma Sarradel, Sonia Echegaray, Rosa Denier, Graciela Olguín, Gladys Gil; en los 

jardincitos Alicia Reyes y Patricia Melchor. Raquel Masman de Museri, Edith Palacio, 

Rolando Herrera, Alejandro Arrieta y como contratado Alberto Ginart formaban el personal 

de servicio. Personal reemplazante: Alicia Maure, Silvana Estevez, Adriana Bobadilla, 

Claudia Fantacci, Alejandra Cano, Roxana Albornoz, Fabiana Palma. Como maestros de 

deporte: Eduardo Moreira y Adriana Castillo. 

Se pusieron en marcha los proyectos de radio en la escuela y el periódico mensual 

escolar y se dictan clases de Ajedrez, los días sábado, en forma voluntaria por parte del 

Ingeniero Mario Francisco Ávila, a los niños de 4° a 7° año, construyendo con ellos y la 

docente de plástica Isabel Dalla Cia un tablero magnético, y las piezas en madera con 

imanes. Se realiza un emotivo acto de jubilación para la Sra. Emilia de Museri. 

En 1997 se realizan las jornadas referidas a la Ley Federal de Educación, agrupados 

por las 3 escuelas de la zona, analizando los fascículos Nº 10 “Lengua, Literatura Nivel 

Inicial y EGB, Nº 12 “Lengua” separatas 2ª Ciclo, Nª 13 “ Propuesta de Organización y 

Gestión Curricular, Nº 11 “Matemática”,Nº 16 “Tecnología”, Nº 17 ”Conocimiento del 

ambiente”,  los docentes de Educacion Artistica el Nº 14 y los de Educación Física el Nº 15, 

realizando acuerdos para planificar y unificar criterios para la evaluación. 

 Se implementa un proyecto de coordinadoras de ciclo, con una asesora pedagógica 

cumpliendo este rol las docentes Alicia Maure de 2° año, Cristina Panella de 6° año y la Sra. 

Emilia de Museri. Se incorpora al proyecto la Psicopedagoga Adriana León y la 

municipalidad designa horas para una maestra recuperadora y continuamos con el proyecto 
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de deporte en la escuela de la Dirección de deportes de la Provincia. Es contratado para las 

horas de informática en el turno tarde al docente Juan Fredes, continuando en el turno 

mañana la Srta.  Verónica Arrieta. Llega a la escuela el Sr. Ramón Escudero como celador 

titular y Doña Chichina (Sra. de Olivares, celadora de la escuela) se jubila,  teniendo que 

dejar desocupada la casa de la escuela, la cual es ocupada por celadores del CENS. 

Se restaura el cierre perimetral de la escuela con lo recaudado de la organización de 

una rifa, por parte de la cooperadora.Además de los muchos viajes a los demás 

departamentos, bicicleteadas y paseos por nuestro pueblo,  ese año 7º viajó a  Ezeiza, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresados 1.997 en Ezeiza. 

En 1998 llegan a la escuela como titulares las Srtas Norma Amieva, Rosana 

Sanchez,Gladis Gil de Bocardo y Alicia Maure en 5ª Año, realizando también el reemplazo 

en el grado de la Sra Directora, o sea trabajando doble turno. Ingresan como suplentes las 

Prof. Silvana Estevez y  Alejandra Cano. 

Se comienza el año con las jornadas referidas a la “Renovación Curricular en la 

provincia de Mendoza” trabajando “Clarificación y apropiación de sugerencias 

metodológicas”, los docentes de áreas especiales trabajaron con sus supervisores y 

coordinadores por Regional.  

La matrícula del año asciende a 443 alumnos. 
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En el Laboratorio de Informática siguen los mismos contratados y se edita el periódico 

escolar “El Proyector” con 4 ediciones. Nuevamente nuestros alumnos fueron  ganadores en 

la farándula estudiantil. Séptimo volvió a viajar a  Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, esta 

vez acompañados por las Srtas Silvana Estevez y Alejandra Cano, maestras de 7ª año. 

Además de participar en concursos y charlas debates hicimos bicicleteadas, 

caminatas, viajes apostando a la integaración de lo aprendido con la sociedad, estimulando 

la práctica de los valores. 

Se produce un gran movimiento en la planta funcional  1999,  toman como  titulares las 

Srtas. Maria Rosa Herrera, Amalia Garzón, Marta Tula, Patricia Salatino, Mariela Boccardo y 

siguen como suplentes las docentes del año anterior por ser cargos interinos.  

Se realizaron las jornadas referidas a la “ Renovación Curricular en la provincia de 

Mendoza”, S.U.M.E. 1 y 2, D.C.P.  

A partir de abril se contó en el departamento con un gabinete de la D.O.A.P., el cual 

funcionó en nuestro establecimiento. Se continúa con la coordinacion de la Sra Emilia de 

Museri y Srta. Herrera en el Proyecto de “Escuela Creativa” y se eligen alumnos monitores, 

bibliotecarios de 6° y 7° año informando a sus papás para que autoricen la colaboración en 

el quehacer formativo de la institución. 

Al comenzar la Ley Federal de Educación, se crean horas de Inglés para 7º año, 

haciéndose cargo la Srta. María de los Ángeles Cobo Amieva. 

  Se realizaron viajes de estudios de todos los grados de la escuela a El 

Carrizal,(Rivadavia), Valle Hermoso (Córdoba), a la ciudad de Mendoza y los alumnos de 2° 

año al edificio municipal para dialogar con el Intendente y el Honorable Concejo Deliberante 

confeccionándose los informes de las autoridades que nos representan. 

 

                                         

 

  

 Alumnos de 2º grado junto a su,   

                                                                   maestra Prof. Alicia Maure y el 

Intendente Municipal, Sr. Antonio 

Abraham. 
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Se participó en la maratón 24 horas “De todo corazón”, en concursos literarios: 

“Derecho a tener derecho”, La familia, etc., en el “Encuentro Regional de Teatro”, la 

farándula, en encuentros deportivos del departamento y del departamento de La Paz, en la 

Fiesta Departamental de Educación Física” con cajón y colchoneta y una hermosa murga 

con los instrumentos adquiridos con el premio de la farándula.  

Se confeccionó una PRACTIGUÍA por alumnos de 7°año contando con la participación 

de docentes y algunas madres.  

Para recibir el nuevo milenio se realizó un hermoso acto artístico referido a los hechos 

históricos que influyeron en nuestra tradición argentina. 

En el 2000 se pone en funcionamiento el Equipo de Salud Mental del departamento, 

acordando con el Consejo de Directores que se trabajará en equipo con dos grandes 

programas, “Asistencial” y “Preventivo”, donde a los papás se los responsabilizará en llevar 

a sus hijos a los lugares acordados. 

Alumnos de la escuela participaron de las olimpiadas de Historia organizadas por el 

Diario Los  Andes, del cambio de bandera del Cerro de la Gloria, de las Jornadas 

Sanmartinianas con charlas debates, de variadas actividades en la semana de la lectura,”, 

en el concurso de diseño de afiches y poesías, saliendo con el 1ª premio en poesía la 

alumna Museri Ana Nieves y en Plástica Nicolás Tauriani, del Cantapueblo, siendo dirigidos 

por el popular director del coro Kennedy de Bs. As., de bicicleteadas a otras escuelas, de la 

farándula, del “Encuentro musical” en la escuela especial Esteban Juricich, en el “Encuentro 

Tradicional Folclórico” organizado por la Escuela Della Santa; también viajaron y se fueron a 

pasar un día diferente de pileta al balneario de La Dormida.  

Los docentes y personal directivo se capacitaron en las Jornadas auspiciadas por el 

municipio sobre “maltrato infantil y violencia en la escuela”, en las asambleas de Educación 

y Seguridad Vial, en las primeras Jornadas Sanmartinianas, y en las actividades de la 

semana de la lectura. Se forma el consejo de directores quienes dan a conocer “Líneas de 

acción de la Política educativa Provincial”, siendo las siguientes: Descentralización, 

Autonomía, Articulación entre niveles, Proyecto de doble escolaridad y escuelas prioritarias, 

Proyecto provincial de lectura y proyecto de informatización. La Srta. Lucia Martínez es 

designada suplente de 2 horas de Educación Física en la escuela, y se crean 4 horas de 

Educación Física para Salas de 4 y 5 años de Nivel Inicial. 
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En el año 2001 una sección del Jardín de Infantes de la Escuela Galigniana Segura es 

trasladada a nuestro establecimiento sumándose a las 2 existentes.  

Se reacondiciona y construye el cierre 

perimetral de la escuela, muy deteriorado, con la 

colaboración de vecinos y especialmente del Sr. 

Zoppis.  

Llega con traslado una docente poeta que 

escribe muy bonito, quien desde entonces es la 

autora de muchas de las glosas, poesías y 

guiones de los actos y festejos, la Srta. Viviana 

Museri. Aquí una ilustración de su creatividad.  

 

 

 

 

 

 

Se abre una nueva sección de Jardín de Infantes, el cual es atendido por la Srta. 

Gabriela Varani, docente titular trasladada de la escuela Galigniana Segura. 

Contabamos con el siguiente personal de izquierda a derecha paradas: Viviana 
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Museri, Ana Maria Perez, Susana Ramos, Norma Amieva, Myriam Vanella, Alicia 

Reyes, Norma Nazar, Mariela Boccardo, Amalia Garzón, Maria Rosa Herrera, Viviana 

Perez, Patricia Salatino, Silvana Estevez , Alicia Maure. Sentadas: Elisa Laborda de 

Quiles, Isabel Dalla Cia, Gabriela Varani, Patricia Melchor, Alejandra Cano, Stella  

Martinez de Zoppis. 

                                  

Los alumnos de 5ª realizan su primeras experiencias directas en la Reserva de 

Biósfera de Ñacuñan percnoctando en el salón comunitario del lugar. Fueron acompañados 

por los docentes Norma Amieva, Susana Ramos, Ana María Pérez y el profesor de 

EducaciónFísica. También fueron mamás quienes nos ayudaron a preparar un nutritivo y 

sabroso locro. Quien organizó la visita fue el papá Ing. Mario Francisco Ávila quien también 

consiguió que un aficionado a la astrología llevara su telescopio e hiciera observar las 

constelaciones a los alumnos. 

Durante el 2002 se instala en la escuela la Red de Gas Natural con la colaboración de 

Recursos Físicos del Gobierno de la Provincia y la cooperadora, que deciden poner a la 

venta las salamandras comunes y llevando a remate las antiguas dejando una como 

reliquia. 

Además de los supervisores ya nombrados también pasaron por la escuela: Srta. 

Erminda Ponce, Sra. Ema de Ramírez, Srta. María F. Sosa, Srta. María del Carmen Scelta, 

Amalia Ianardi y en ese año la Sra. Silvia Pereyra. 
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Después de varios años como Supervisora suplente la Srta. María del Carmen 
Scelta, vuelve como Directora de la Escuela Ventura Segura y en abril del 2003, 

llega trasladada a nuestra escuela, teniendo que volver al grado la Sra. de Quiles.  
 

 

Los docentes que nos acompañaron este año: sentados de izquierda a derecha Noelia 
Videla , Alicia Maure, Patricia Melchor, Patricia Salatino, Ana María Pérez; paradas de 

izquierda a derecha Gabriela Museri,Marilina Martinez, Norma Amieva, Mariano 
Prandina, Marita Cobo Amieva, Myriam Vanella, Roxana Sanchez, María Rosa Herrera, 

Stella Martínez, Viviana Museri y quienes no se ven Elisa Laborda de Quiles, María 
Rosa Gil, Amalia Garzón de Demaldé, Alicia Reyes, Silvana Estévez ,Viviana Pérez, 
Gabriela Varani, Mariela Ponce (que llega en este año por permuta de la escuela 1-
496), Rosana Riquelme(con traslado de la escuela Della Santa), Verónica Bianchi y 

Zulma Sarradell. 

Durante el año se trabajaron 3 grandes proyectos en forma transversal: Comprensión 

lectora y producción de textos, valores y participación y responsabilidad por parte de los 

padres (integración de ellos en festivales, talleres, actos, actividades áulicas, eventos, para 

aunar esfuerzos en beneficio de la institución y de los niños). 

 Participamos con los alumnos del “1° Encuentro Regional de Lectura y Lenguajes”, en 

el encuentro artístico cultural “ESTEATRO” recibiendo felicitaciones por parte de directivos y 

superiores, de la farándula estudiantil con los grados de las Srtas. Museri, Pérez, Herrera, 

Riquelme y Ponce donde se repartieron panfletos reflexivos sobre el proyecto de valores 

“Por una cultura de paz”, sacando el primer premio. 
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 También se realizó por tercer año consecutivo “Halloween”, pero solidario donando lo 

recaudado a la Guardería “Virgen del Valle” y para terminar el año un gran día de la tradición 

con hacedores culturales, actuaciones de niños, padres y vecinos. 

 Como cierre de la semana de la familia, se acordó realizar la cena familiar con 

números artístico por parte de alumnos, docentes y padres. Fue histórica porque se instituyó 

como tradición de la escuela.  

Viajaron a la ciudad y a la granja educativa “Nonolindo” y embalse de Rio Tercero con 

los chicos de 7°. 

El 6 de noviembre queda nombrada Vice Directora titular la Sra. Elizabeth Pierri, 

teniendo que volver al grado la Sra. Stella Martínez. 

El personal titular ingresante en el 2004 es el Prof. Guillermo Jofré.  

Personal de Instituciones integradas: Dora Safagnini de la Escuela especial Juricich y 

Verónica Cornejo de la Escuela laboral Rosenda Quiroga. 

Se inaugura la salita de 4 años de Nivel Inicial haciéndose cargo las Srtas. Patricia 

Melchor y Gabriela Varani.  

Se construye el nuevo mástil para la bandera provincial que se inaugura y bendice 

junto con la bandera el 20 de mayo enun emotivo acto y con la presencia del cura párroco 

del departamento, estrenándose el 17 de agosto en la conmemoración de la muerte del 

Gral. San Martin. 
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Se les realizó una cena de despedida a nuestras compañeras Elisa Laborda de Quiles 

y Stella Martínez de Zoppis por haber guiado la escuela como Directora y Vicedirectoras por 

tantos años obsequiándoles un plato grabado a cada una. 

La DGE organizó talleres de valores donde concurrieron alumnos de nuestra escuela, 

transfiriendo lo experimentado al resto de sus compañeros, participando todas las escuelas 

en el desfile cívico militar del 30 de agosto con pancartas alusivas a los valores.   

Se realizaron en este año muchas exposiciones y concursos muy creativos, donde se 

dio la posibilidad a todos los niños de mostrar sus producciones escritas, pictóricas, 

habilidades teatrales y manuales, etc.  

Salieron y recorrieron el pueblo llevando mensajes de amor a la patria y su terruño. 
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Viajaron por la Colonia Papagallo, Malargüe, la ciudad de Mendoza y 7ª año a 

Embalse de Rio Tercero por Turismo Social de la Nación.  

Se pusieron en marcha proyectos sobre valores, Educación Vial (especialmente el uso 

correcto de las bicicletas).  

En la semana de la familia, se presentaron elencos de títeres y teatrales de la ciudad 

de Mendoza que deleitaron a grandes y chicos, elaborando pequeños comentarios. Los 

festejos culminaron el día viernes con una cena a la canasta organizada en conjunto con el 

municipio. En este año se tomaron los exámenes globales integradores para observar la 

apropiación de los contenidos anuales, además de la aplicación y transferencia de las 

habilidades y capacidades del alumnado en situaciones problemáticas.  

Por tercer año la escuela participa de “Cantapueblo”, los alumnos de 7ª participaron de 

un ciclopaseo como años anteriores y toda la escuela organizamos una gran caminata con 

pancartas, tarjetas de salutaciones, canciones y alegres villancicos, poniendo en práctica lo 

trabajado durante el año escolar. 
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En el 2005 se traslada transitoriamente la Prof. María Rosa Herrera, maestra titular 

desde el 1999. 

Se nuclean los Jardines de Infantes, independizados de la escuela tomando como 

directora de esa nueva institución la Sra. Nora Flores.  

Se siguió trabajando con valores y articulando con otras escuelas, participando en 

caminatas, bicicleteadas, mateadas, mini partidos de fútbol, etc. Se organizaron funciones 

de cine con películas adecuadas a su edad. 

En un emotivo acto, se plantó en nuestra escuela un retoño del “Algarrobo Abuelo”, 

monumento natural de la provincia de San Luis, donado por el exalumno de la escuela y 

poeta Norberto Lira, contando con la presencia de la Sra. Lila Papayo de Balladores, 

docente entre el 46 y el 57, esposa de Luis Balladores director de la escuela entre los años 

1948 al 1957. 

En el 2006 la Prof. Elizabeth Pierre toma la suplencia de la Dirección de la escuela  

9-034 produciéndose la vacante en nuestra escuela, que es ocupada por la Sra. Reta, 

Josefina. 

 En el ciclo lectivo 2.007 la señora Directora suplente Stella Maris Sosa nos da la 

bienvenida a un nuevo año escolar, presentando a cada docente a través de palabras 

generadoras de sentimientos como trabajo, valentía, angustia, libertad, alegría etc. 

El primer día de clases los docentes dramatizan una canción para darles la 

bienvenida a los alumnos a un nuevo año escolar. 

El día 13 de marzo recibimos la visita del inspector técnico regional Sr Enrique Martín 

y el día 15 de la supervisora seccional Sra. Lidia Pestana de Grosso con el fin de observar 

cómo comienza el año y desearle suerte al personal. 

Durante la misma semana, docentes de la escuela N°4-201 con sede en Arroyito 

cumplen horario en nuestro establecimiento ya que no poseen transporte para asistir a su 

lugar de trabajo. 

 En abril se renueva la planta de docentes con la llegada de la señorita Érica 

Elizabeth Jofre proveniente de la escuela N° 1-026 Amador Rodríguez, se hace cargo de la 

sección de 1° C. 

 Los alumnos de 7° grado realizan una investigación con sus docentes Alicia Maure y 

Miriam Vanella y con la participación de la Reina Estefanía Wauters, sobre las distintas 
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variedades de vino y los indicados para cada comida, diseñaron creativas cartillas de vino. 

Dicho trabajo es publicado en Diario Uno. 

 Alumnos de 1° B de nuestra escuela, Mauricio Palacio y Lourdes Ruiz   se destacan 

a nivel provincial en danza con el premio revolución La huella 2007, una gran noticia 

publicada en diario Los Andes el 26 de agosto de 2007. 

 La docente Viviana Museri se reintegra a trabajar con cambio de funciones, se le 

asignan tareas administrativas. 

El día 22 de febrero de 2.008 nos reintegramos a trabajar con la fe y el entusiasmo 

que cada uno de nuestros alumnos se merece. Nuestra señora directora Stella Maris Sosa y 

la señora Vice directora Josefina Reta nos dan la bienvenida. 

En abril comienza la construcción del 2° patio interno para juegos. El material ha sido 

comprado por la comisión cooperadora y la mano de obra es aportada por la municipalidad 

de Santa Rosa. Los obreros a cargo del   jefe de obras públicas trabajan de forma continua y 

prolija hasta concluir la obra. 

Comienzan los talleres aportados por el Área de Educación del municipio, taller de 

informática para padres y alumnos de 1° ciclo y el de inglés para niños y adolescentes. 

La comisión cooperadora sigue trabajando arduamente y continúa con la pintura de 

aulas, padres y madres colaboran con mano de obra, Además se colocan coloridas cortinas 

en las aulas y galería. 

El día de la Patria se celebra con bombos y platillos el mismo 25 de mayo, todos los 

grados participaron bailando o cantando.  

Contamos con la presencia del señor Intendente Sergio Salgado, la jefa de Cultura y 

Educación Marcela Lanzavequia, el jefe de obras públicas y demás autoridades de nuestro 

departamento. 

En el acto del 9 de julio se firma el acta de la Independencia hacia el Bicentenario, 

firman diferentes representantes de la comunidad y dos alumnas (Sofía Kairuz y Lucia 

Montolla Museri) de nuestra institución firman representando a los niños del departamento. 

¡Un momento para la Historia! 

Se realiza el video promocional del proyecto “Por la cultura de Paz” generado por la 

fundación Fantelli. Recibimos la agradable sorpresa de que dos alumnos de nuestra escuela 

son seleccionados como voces del video: Lucia Montolla y Ezequiel Latorre felicitaciones y 
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les agradecemos por representarnos tan bien. Sus voces y sus rostros sonrientes, se 

pueden oír y ver en internet. 

Los alumnos de la Institución participan en Feria de Ciencias, 4º grado muestra los 

circuitos productivos trabajados junto a padres y docentes. 

Durante el ciclo lectivo, nuestra institución fue sede y anfitriona de diversas reuniones 

como la de Evaluación de los procesos que publicó Diario Uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos visita la Reina 
Departamental de la 
Vendimia, ex alumna de 
esta escuela, Srta. Valeria 
Amprino. 

Viaje de 4º grado junto a 
la Prof. Alicia Maure y la 
Directora, Prof. Stella 
Sosa a una fábrica de 
aceite de oliva de 
nuestro distrito. 
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El 16 de febrero de 2.009 se presentó el personal docente y fueron recibidos por la 

directora Sra. Stella Maris Sosa y la vicedirectora Sra. Josefina Emma Reta. 

En el mes de marzo se compró una bomba elevadora de agua para abastecer al turno 

mañana y tarde, y también una impresora con fax para la dirección. 

En el mes de mayo y setiembre se recibieron fondos por un valor de $ 3.000 y $ 4.000 

respectivamente los cuales fueron destinados para la compra de pintura, puertas y 

ventanas, un bebedero. La cooperadora compro materiales para su instalación. 

Para los arreglos se contó con la colaboración de personal de la municipalidad para 

las diferentes refacciones en el establecimiento. 

En el mes octubre se adquirió una puerta de dos hojas para realizar la salida de 

emergencia a la zona de seguridad. 

Actividad de Lengua, 
descripción escrita, 
en la plaza de nuestro 
distrito. 

Trabajando en el aula de 
Informática guiados por el Prof. 
Juan Fredes. 
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El 30 de abril los alumnos de 1° asistieron a la terminal de ómnibus de Las Catitas 

para pintar y participar en el taller de lectura, organizados por la Municipalidad de Santa 

Rosa. 

Nuestra institución participó en el 1°Encuentro Popular por la Educación, organizado 

por AVOME.  

 

Recibimos la histórica visita el 19 junio del Vicepresidente de la Nación Julio Cobos. 

  

A pedido del Sr. Inspector Técnico y de la Sra. Directora se continúa trabajando con 

los circuitos productivos locales. En este caso, 4ª grado, la aceituna. 
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Se lleva a cabo un importante trabajo con las familias, padres, hermanos, abuelos 

participan de las actividades áulicas compartiendo un tiempo inolvidable junto a los 

estudiantes. 

 

                            

El Inspector Técnico, Sr. 
Enrique Martín visita la 

institución. 
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Los trabajos realizados durante el año fueron mostrados en Feria de Ciencias 

Departamental que se realizó en la Villa Cabecera. 

                   

 

Alumnos de 5º 
grado difunden 
su investigación 
sobre circuitos 
productivos en 

la F.M local 
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Los alumnos de 5º grado viajan a San Rafael para recorrer la ruta del olivo como parte 

del proyecto que han trabajado durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En 

  

Festival de la familia: 
participación del coro a cargo de 

la Prof. Ana María Perez. 
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Las madres participan en el 
festival de la familia con una 
coreografía diseñada por una 
de ellas. 

¡Felicitaciones por la iniciativa! 

Como es tradición se realiza 
la bicicleteada hacia la Villa 
Cabecera, compartiendo una 
jornada inolvidable alumnos, 

padres y docentes. 

Viajes a diferentes puntos de la 

provincia. 
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También se editó y distribuyó en la comunidad escolar una revista que sintetizó el 

quehacer educativo del presente ciclo. 
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En el 2010 se produce el cierre de una sección.  

Patricia Arboleda como Directora suplente, al quedar vacante el cargo de vice 

directora es ofrecido al personal titular de la escuela y es adjudicado a la docente titular 

Miriam Vanella.  

 Gracias a la gestión del Directivo la institucióningresa a las escuelas PIIE (Programa 

Equidad). 

La escuela continúa trabajando con los siguientes proyectos: “DOBLE 

ESCOLARIDAD”, “SEDRONAR”, “PPOEF”, “PROMER”, Abonos y Transporte Escolar: 

Trafic. 

Tenemos el honor de que en nuestra escuela se organice la Feria de Ciencias y 

tecnología de la DGE y de Municipalidad de Santa Rosa. Nuestros alumnos participan con 

tres hermosos proyectos, de 6° grado “Quién consume a quién”, de 5° “¿La farmacia natural 

en casa?” “y Acá… ¿qué pasa” 

Se destacó el proyecto de 6° que pasa a la instancia provincial. ¡Felicitaciones! 

 

El trabajo con las familias se fortalece logrando aprendizajes significativos y 

estrechando vínculos con el núcleo de afecto de cada estudiante. 
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Compartimos los partidos 

del mundial de fútbol. 
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Circuito productivo del tomate. 

 

 

El acto del Día de la 
Independencia fue una 

verdadera fiesta. 

Una vez más los estudiantes 
acompañados por sus 

docentes y padres participan 
en la Farándula Estudiantil 

Departamental ganando el 1º 

premio en carro artístico. 
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Viaje a Embalse Río Tercero(Córdoba) 
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En el 2011 con unas sentidas palabras da oficialmente la bienvenida la señora 

directora Patricia Arboleda a todo el personal docente, no docente, alumnos y padres a un 

gran año escolar. En el turno tarde se dio comienzo al nuevo ciclo con la dramatización de 

cuentos de María Elena Walsh y los papás participaron en divertido Karaoke con canciones 

infantiles. 

La escuela sigue ciclada: 1ª ciclo en la tarde y 2ª ciclo en la mañana.  

La Sra. Ana María de Pérez docente titular de Educación Musical, por recomendación 

psiquiátrica, pasa a cambio de función, cumpliendo también en la escuela, las 6 hs cátedras 

titulares de la Escuela Nº 4-090 “Osvaldo Pinto”. 

Al finalizar el mes de marzo se despide de nuestra institución la Sra. Josefina Reta 

actual vicedirectora. El 6 de abril se ofrece la suplencia del cargo de vicedirector al personal 

titular que se encuadra en la reglamentación vigente. El mismo es tomado por la docente de 

1° grado Miriam Vanella. 

Nuestra directora asiste a la 5° conferencia mundial IV Congreso Iberoamericano de 

violencia en la escuela. 

Comienza doble escolaridad con diversos talleres como “coro, informática, lengua en 

acción medios de comunicación periodismo, la ciencia al servicio de la producción vivero, 

inglés, científicos en la escuela: laboratorio e ingenio matemático, ejecución de instrumentos 

musicales, programa de educación deportiva escolar. 

Se trabaja el proyecto conociendo lo nuestro para amarlo y defenderlo, en primera 

instancia el circuito productivo de la vid, en mayo se trabaja el proceso de trabajo de 

membrillo. 
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En mayo alumnos de 7º viajan a una reconocida bodega de San Rafael para 

observar la elaboración del vino a nivel industrial y comparar con el proceso artesanal que 

ellos estaban llevando a cabo. 

 

En julio los alumnos de 7° grado viajan a la cuidad de La Punta-San Luis visitan la 

réplica del cabildo, el planetario y el estadio Funes. 

 
 

En el mismo mes nuestros alumnos reciben de manos del señor intendente Sergio 

Salgado y del jefe de infraestructura Sr. Francisco Pérez, las Netbooks.  
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Somos invitados a presidir el acto del 1°aniversario de la Subcomisaria de Santa Rosa, 

¡Qué orgullo! 

Invitamos a los abuelos de los alumnos de7° para realizar un emotivo encuentro con el 

fin de trabajar con las netbooks en la cual se escribía la historia de vida, anécdotas de 

dichos abuelos, algunos con lágrimas en los ojos transmitían a sus nietos su vida. Este 

evento fue transmitido en vivo por Radio FM Umatí 90.9 
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Llega a la institución el Plan Departamental de Salud Visual denominada “Santa 

Rosa…Qué bien se te ve” con los laboratorios oftalmológicos, se realizan las pruebas de 

agudeza visual a todo el alumnado, se detectan patologías, se realizan tratamientos y se 

proveen anteojos a los que los necesitan. 

Participamos del Festival Internacional de Coros Cantapueblo, se realiza en la Cuidad 

de Mendoza, compartimos el evento con coros de Venezuela, Chile, Buenos Aires y otros. 

Fuimos el coro anfitrión en la Reserva de Villavicencio, recibiendo ovación de los presentes. 

Alumnos de 2° grado disfrutan de obras de teatro en el Teatro Quintanilla. 

Se realiza la Feria Escolart de Ciencias. 
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En agosto nuestra institución participa como todos los años en la Feria de Ciencias 

Departamental. 

 

 

Como es tradicional se festejó el Día del niño, los alumnos de 7º recibieron como 

regalo de parte de sus padres la remera que usarían en su viaje de egresados. 

 

 

 

Los alumnos de 7º disfrutaron de encuentros deportivos con otros estuidiates de 

escuelas de nuestra localidad. 
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Nos visitan representantes del 
Ministerio de Deportes de la 
Nación para promocionar los 
complejos dependientes de esta 
institución. 

Alumnos de 7º en Feria de 
Ciencias Provincial con su 

proyecto 
www.identidadsantarrosina.com 

Obtienen 2º lugar en la 
provincia en el área Ciencias 

Sociales. 

http://www.identidadsantarrosina.com/
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El 5 de noviembre festejamos el día de la familia con un desfile,en el cual participaban 

alumnos de nuestra querida escuela y su familia.Contamos con la presencia de Flor 

Destefanis, reina nacional de la vendimia 2.010 . Una noche inolvidable!!! 

 

 
 

 

Se realizan chancho móvil 
cada fin de semana, 

consiste en pasear un 
lechoncito asado por las 

calles del pueblo mientras 
se venden números. Al 

mediodía se hace el sorteo 

en la F.M local. 
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En noviembre se realiza el cierre de Juega Santa Rosa, un programa que estimuló el 

deporte y el fortalecimiento de los vínculos entre alumnos de 7º grado de nuestro 

departamento. 

 

 

El Sr. Intendente Municipal, Dn. 
Sergio Salgado, se acerca a la 
Institución para reconocer a 
alumnos, docentes y padres 

por el trabajo realizado y 
presentado en Feria de 

Ciencias. Les obsequia dinero 
para concretar un viaje de 

estudios. 
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Los alumnos de7° realizan el viaje de egresados a Embalse Río Tercero, un viaje 

soñado por nuestros alumnos. Un recuerdo que jamás se olvidará. 

 
 

Fue un año colmado de salidas didácticas a diferentes lugares de nuestra provincia y a 

la provincia vecina San Luis.  

El coro Despertar dirigido por el profesor Oscar Fernández realizó muchas actividades 

y presentaciones, participando en la Fiesta Departamental de la Vendimia y Festival de la 

Cueca y el Damasco, el 30 de agosto en el Tedeum de la Parroquia Santa Rosa de Lima y 

muchos más. 

En el 2012   Patricia Arboleda toma como titular la Escuela Leandro Della Santa y 

llegan como directora titular la Sra. Nilda Vaquer y como Vice Directora la Sra. Viviana Laura 

Torres. Nombramiento de un cargo de secretaria, opta el cargo la Prof. Mabel Reyes pero no 

ejerce en la institución por decidir tomar la suplencia de Director maestro de la Escuela Nº  

1-465.  Toma el cargo como suplente la docente titular de 3ª grado Miriam Vanella. 

La Revolución de Mayo se festejó a lo grande. 
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Se jubila Raquel Masman, celadora de nuestra escuela.  

En homenaje al Ing. Mario Francisco Avila, Director del ITUS Empresarial de San 

Martin y docente del ITUS de Rivadavia, ex abanderado de la escuela quien impartiera por 

varios años ajedrez en forma gratuita, realiza los ITUS de la UNC y empresarios de la zona 

Este un bonito acto por su reciente fallecimiento donando libros a la escuela.  

Viaje a Tucumán por alumnos de por el proyecto de Feria de Ciencia de Ciencias 

Sociales, asesorado por la docente Alicia Maure. 
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El proyecto de Feria de Ciencias que participa en la instancia provincial “Un latido que 

se quiere propagar” incluyó entre sus actividades el 1º Encuentro de Hacedores Culturales, 

el Concurso de slogan para el Departamento siendo ganador” Santa Rosa, un amor que te 

hace volver” propuesto por un ex alumno de la institución Juan Francisco Ávila

. 



  

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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

 
 

 

También se aportó el material investigado para que la Prof. de Plástica Claudia 

Sandoval diseñara la Bandera Departamental. 

 
 

Semana de la familia y de la tradición 
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Los alumnos de 3º grado asesorados por la Prof. Viviana Perez logran un destaque en 

la Feria de Ciencias Provincial. 

 

2013:  

Planta funcional 

Directora: Prof. Nilda Vaquer 

Vice- directora: Prof. Viviana Laura Torres. 

Secretaria: Prof.  Myriam Vanella 

El comienzo del ciclo lectivo se realizó el 27 de febrero. Se realiza el acto de 

inicio, El personal directivo da la bienvenida a la comunidad, exhortando a trabajar 

en conjunto por el bien de sus hijos, presentando todo el personal, alentándolos a 

trabajar con responsabilidad y comprometidos en el bien común de la institución. 

Se elige la nueva comisión cooperadora, para este año se priorizo la re 

funcionalización de los baños, comenzando por los de los varones. 

Se jubila el Sr. Alberto Ginart, el día 1 de abril, que desempeñaba su función de 

celador en la institución. 

3 de mayo, llega el aula digital, herramienta muy importante para el trabajo 

diario y enriquecedor de los alumnos y docentes. También llegaron sillas, mesas y 

armarios para reemplazar el mobiliario que estaba deteriorado. 
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Nos visita “PLANETA RECREO”. Día espectacular no solo para los niños, sino para 

toda la comunidad, donde la alegría cobro valor en la sonrisa de cada uno. 

Este año los alumnos de cuarto grado realizan la promesa a la bandera en la cuarta 

brigada aérea de la ciudad Mendoza. 

La cooperadora, durante el receso invernal, se empezó con la construcción de los 

baños de los varones, con ayuda de la municipalidad, que aporto la mano de obra. 

FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA 2013. Realizada en el salón municipal de 

Santa Rosa, donde nuestra tuvo representada por cinco proyectos: 

” Y si sumamos, cuidamos”, 4°grado. Asesor, docente Troncoso Jésica. “Que 

costumbre!”, 6°grado, Asesor, Ríos Teresa y Riquelme Rosana. “Lo justo y lo necesario 

“7°grado, Asesor: Fontemachi, Marisa y Blanco, Cecilia. “Generación tecno “7°grado, 

Asesor. Freire, Soledad. “Turismo, un sueño que nos identifica” 7°grado, Asesor: Pérez, 

Viviana, Museri, Viviana. 

El profesor de informática Sr. Fredes Juan, dicta la capacitación a todo el personal 

docente, para poder implementar el aula digital en las aulas. 

Se realiza la capacitación del programa ciencias para todos, para favorecer en los alumnos 

la comprensión integral del mundo que los rodea, formando ciudadanos activos, 

responsables y críticos frente al desarrollo científico. Y capacitación del programa 

Matemática para todos. 

 

Por 1ª año la escuela participa con los alumnos de 7ª en el Programa Nacional 
EGRESADOS cuyos objetivos son estrechar los vínculos afectivos de los integrantes 
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y la participación activa y creativa en sus comunidades. Acompañantes Viviana 
Museri, Ana María Pérez y el papá Javier Basin. 

 
Otro hecho importante para recordar, es que Ex alumnos de la escuela donaron una 

hermosa bandera provincial para el mástil. 

Viaje de egresados de séptimo grado, a Embalse de Calamuchita, Rio Tercero, 

provincia de Córdoba, bajo proyecto educativo nacional. Proyecto social y turístico basado 

en los valores. 

 FERIA DE CIENCIAS PROVINCIAL, los proyectos “Que costumbre” y” Turismo, un 

sueño que nos identifica”, participan en dicha instancia. 

 12° Maratón de Lectura, la institución participa por primera vez, promovido por las 

bibliotecarias Srta. Ana María Pérez, y Srta. Viviana Museri. Haciendo participe a toda la 

comunidad. 

Santa Rosa juega, proyecto propuesto por el supervisor de educación física, Sr. Daniel 

Pelletan. Tuvo como objetivo la participación de todos los séptimos del departamento. 

Se realiza la despedida de Alberto Ginart, por su jubilación. 

Presentación del “coro despertar”, inserto en los coros del bicentenario, como 

coordinador el profesor Fernández Oscar.  

Se realiza el festival de la familia con el lema “El agua es vida” 

2014  

El comienzo del ciclo lectivo se realizó el 7 de marzo. En el acto de inicio la Sra. 

Directora Nilda Vaquer, dio la bienvenida deseando un buen año para todos, lleno de amor, 

paz y solidaridad. 

En el mes de abril se da inicio al taller de Jornada extendida y el servicio de comedor 

escolar. Los docentes junto a los talleristas de las diferentes áreas, realizaron juegos y 

actividades recreativas para los alumnos de 6° y 7° grado. 

La escuela este año lleva a cabo el proyecto “Ciudadanía del agua”, donde los 

alumnos representan a través de láminas, dibujos y frases la importancia del uso y cuidado 

del agua en nuestra comunidad. 

En este mes comienza el programa “Educación Deportiva” a cago de la docente Belén 

Sánchez con el objetivo de que los alumnos aprovechen su tiempo libre en una actividad 

productiva. 
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El día 6,7 y 8 Sra. Vicedirectora Torres Viviana y la docente de 7° Pérez Viviana 

asisten al Congreso de Educación Sexual Integral, con el fin de capacitarse para así 

comenzar a integrar está  temática en las planificaciones áulicas. 

El día 16 y 17 de mayo todo el personal de la escuela se capacita en “Primer 

Congreso Regional Sujeto de Derecho, Sujeto que Aprende”. Consistió en la realización de 

diversos talleres como: maltrato infantil, derecho en la salud adolescente, participación 

juvenil, etc. 

A principio de este año se realiza al proyecto de lectura Institucional, con el objetivo de 

que los alumnos lean cierta cantidad de libros en el año según el grado. En el mes de mayo 

los alumnos realizan su primera exposición acompañada de informe del libro leído 

desarrollando así el placer por la lectura y las diferentes competencias comunicativas 

También se acondiciona el laboratorio de ciencias y los primeros en usarlo fueron los 

alumnos de 7° grado realizando bizcochuelos y postres. 

El Coro de la Institución “Despertar” viajó a Neuquén a capacitarse bajo proyecto 

Nacional de Coros del Bicentenario. Esta capacitación dejó muchas amistades por las 

vivencias y experiencias compartidas. 

Una actividad importante fue la reorganización de la Cooperadora de la escuela. El día 

11 de junio se realiza una asamblea de padres para efectuar las rendiciones de los fondos 

del año anterior y se elige la nueva comisión. Su objetivo principal este año y reacondicionar 

el baño de las niñas. 

En este mes comenzó el mundial de futbol donde la escuela participó en el proyecto 

Nacional “Puntos de alientos de la Televisión Pública” donde se trasmitía el partido en 

directo en la Av. Eulalia Calderón y era trasmitido por La TV Pública. 

Un gran acontecimiento emotivo para nuestro departamento, especialmente para el 

distrito de Las Catitas, fue la participación de la institución en el acto de la Inauguración del 

Monumento a Leonardo Fabio. Reconocida figura del mundo del espectáculo que vivió en 

Las Catitas y asistió a nuestra escuela. 

La cooperadora crea su página de Internet para comunicar a la comunidad sobre las 

decisiones referidas a proyecto a llevarse a cabo en la institución. 

Asumen nuevas autoridades directivas debido a la Jubilación de la Sra. Nilda Baquer y 

toma el cargo de directora la Sra. Viviana Torres y queda como vicedirectora la Sra. Viviana 

Pérez. 
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FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 2014 

Se realizó la feria de Ciencia Departamental y como desde algunos años nuestros 

alumnos se prepararon con entusiasmo, responsabilidad y compañerismos en los siguientes 

proyectos: “Con la lengua en el agua” de 4° grado a cargo de la docente Patricia Fernández, 

“Un Burro Inolvidable” de 6° grado a cargo de la docente Giménez, Juana y el proyecto 

“Filtrando Vida” de 5° grado a cargo de la docente Lucero, Claudia. 

El 19 de setiembre se llevó a cabo la 12° Maratón Nacional de Lectura “Leyendo en 

Familia” de la Fundación Leer, día en que toda la comunidad participo de dicha maratón. 

Se comienza con los bingos familiares todos los domingos por la tarde para recaudar 

fondos para la compra de materiales y así comenzar la restauración de los baños. 

En este año se establece por resolución N° 773, que el día 5 de noviembre se celebra 

el Día del Celador, dada la reciente canonización de Fray Martín de Porres. 

Los alumnos de 7° grado realizan el viaje de Egresada a Rio Tercero provincia de 

Córdoba bajo el proyecto Turismo Social. 

En este mes se realizan el gran festival tradicional de la familia, la despedida de 7° 

organizada por los alumno0s de 6° y se finaliza el ciclo lectivo con el acto de colación de los 

alumnos de 7° grado.  

 
 

2015 

Al comenzar este nuevo año lectivo la planta funcional la conformada por la 

Sra.Directora Viviana Laura Torres (por jubilación de la Prof. Nilda Vaquera), Vice directora 

Prof. Viviana Pérez, secretaria Prof. Myriam Vanella. 

La escuela participa de los siguientes programas y proyectos: 
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Nacionales 

 PIIE (Programa integral para la igualdad educativa) 

 Coros del Bicentenario. 

 Aula Virtual 

Provinciales 

 DIPDA 

 PROMER 

 MENDOZA LEE Y ESCRIBE 

 JORNADA EXTENDIDA 

 LEER CON TODO. 

 MATEMÁTICAS PARA TODOS 

 GEOMETRIA PARA TODOS 

 CIENCIAS NATURALES PARA TODOS 

 DEPORTE EN LA ESCUELA. 

 CONCIENCIA DE AGUA. 

 CAI (Centro de apoyo integral) 

Y diferentes proyectos institucionales. 

Viajamos a LA BRUJULA, los alumnos de quinto, sexto y séptimo junto con sus seños 

viajan con destino a la Cuidad de Mendoza, al Centro Cultural Julio Le Park con el fin de 

enriquecer sus conocimientos por tanto material concreto, imágenes y experiencias que 

fomentarían el desarrollo de sus capacidades y saberes prioritarios. Compartiendo 

momentos diferentes e inolvidables junto a sus compañeros, algunos padres y docentes. 

El 30 de abril docentes de nuestra institución Srta. Claudia Lucero y Srta. Ana María 

Pérez junto a la Sra. Directora Viviana Torres expusieron en el Centro de Congreso y 

exposiciones acerca del Programa PIIE dando a conocer nuestras metodologías de trabajo 

en cuanto al uso del laboratorio en nuestra escuela, demostración de trabajos de 1° a 7° 

grado realizados en esta área. Avaladas por el proyecto institucional Nuevas Experiencias. 

Además, se realizó una breve narración de nuestra reseña histórica, donde se destacó 

el trabajo diario y la participación de la comunidad en general. 

Realizamos la 1° jornada de inclusión con una gran concurrencia por parte de la 

familia de los alumnos, se disfrutó de una cálida, armónica y fructífera jornada institucional. 
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El 9 de junio despedimos a nuestra Directora Viviana Torres. El día 10 de junio las docentes 

de 6° realizan un conmovedor acto, contando con la presencia de excombatientes de 

Malvinas, quienes compartieron sus experiencias de vida y reafirmación más que nunca 

nuestro derecho sobre las Islas Malvinas.  

En este emotivo acto contamos con la presencia de nuestra nueva Directora (por concursos 

y ascensos de jerarquía directivas como Directora Titular) la Sra. Laura Isabel Rojo de 

Roggerone que compartió con ex combatientes de Malvinas sus vivencias y anécdotas. 

Este día nuestra flamante directora recorre nuestras instalaciones conociendo el personal 

que tendrá a su cargo, como así también el edificio escolar. 

 Se dan comienzo a las refacciones del baño de las niñas con $ 80.000= enviado por 

PIIE Nación y los fondos recaudados por el constante trabajo y colaboración de la 

Cooperadora. 

Los alumnos de cuarto grado disfrutaron de un momento maravilloso, junto a directivos 

y docentes, en el juramento a la Bandera en Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza 

En el mes de julio diferentes proyectos nos representan en Feria de Ciencia 

Departamental: de 7° Mendoza Sísmica “antes, durante y después”,6° grado Continuamos 

filtrando vida, 6° lengua: Leyendo, leyendo descubro y aprendo y de 5° grado “Regando con 

conciencia” 

Participan en este proyecto como alumnos expositores Axel Ginart y Gabriel Olivares y 

su asesora Patricia Fernández y son seleccionados para participar en la Feria de Ciencias 

Provincial.  

Alumnos de 3° grado visitan la Municipalidad de Santa Rosa, el Concejo Deliberante y 

el Juez de Paz de Santa Rosa con motivo de los tres poderes. 

Alumnos de tercero visitan a los alumnos de primer grado para deleitarlos con el 

cuento “La boca del sapo” que fue leído por la docente Noelia Videla y los alumnos lo 

dramatizaron. 

Alumnos de sexto realizan juguetes realizados por ellos mismos utilizando algún tipo 

de energía (eólica, hidráulica, cinética etc.) los alumnos utilizaron el aula virtual para trabajar 

el programa Powers point para detallar materiales y procedimientos que utilizaron. 

“Recorriendo mi barrio” salida didáctica realizada por alumnos de primer grado, 

realizaron el recorrido por las calles aledañas de la escuela, observando las señales viales 

con el fin de concientizar sobre las normas de circulación, generando hábitos desde edades 
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tempranas y así evitar posibles accidentes. Como cierre del proyecto los alumnos 

presentaron creativas maquetas con el recorrido desde sus hogares a la escuela. 

        En nuestra institución se realizó el acto departamental en conmemoración del 

“Fallecimiento del General José de San Martín” durante el acto la escuela recibió por parte 

del municipio la donación de un multifunción y de material deportivo. También se les dio un 

presente a las alumnas Eugenia Bassin y Carina Rivero por su mención especial en Feria de 

Ciencia Provincial. 

Los alumnos de 6° y 7° grado en Jornada Extendida cosecharon las aceitunas de los 

olivos de la propiedad de la escuela. Los alumnos disfrutaron de esta actividad muy 

novedosa para ellos, luego realizaron el proceso pertinente hasta obtener un producto final 

para su comercialización, obteniendo de esta forma beneficios para ambos grados. 

        El 10 de setiembre la docente Mabel Pérez tuvo un reconocimiento a su 

trayectoria educativa en un acto lleno de emotividad en la Ciudad de Mendoza, la 

acompañan la era Directora Laura Rojo y familiares. 

        Los alumnos de 6° grado acompañados de sus docentes Julieta Galarza, Claudia 

Lucero, Prof. Ricardo Cobos, Ana María Pérez y la celadora Leticia Herrera y la Directora 

Laura Rojo viajaron al Departamento de Rivadavia para realizar un campamento en El 

Carrizal en la que los alumnos compartieron días cargados de inolvidables experiencias. 

        El coro Despertar viaja a San Juan para participar del encuentro de coros del 

Bicentenario acompañados por el Prof. Oscar Fernández y padres de los alumnos. 

       2° Encuentro Provincial de Alfabetización Inicial en Lengua, “Experiencias 

Educativas, Institucionales y Áulicas, para la Inclusión con Calidad” realizado en el Auditorio 

Ángel Bustelo, asistieron a este encuentro la Directora Laura Rojo, vicedirectora Sra. Viviana 

Pérez y la docente de 3° Sra. Noelia Videla. 

 

“NO HAY SABER MÁS O SABER MENOS ¡HAY SABERES!” 

2016 un nuevo año escolar con nuevos docentes titulares que ingresan a nuestra 

institución. Bienvenidos a Ariel Figueroa, Marcela Flores, Claudia Grilletti. 

Compartimos jornadas con las Escuela Leandro Della Santa, con diversos criterios 

sobre la aplicación de los programas en las aulas. También compartimos nuestra escuela 

con otras instituciones educativas del departamento. 
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Por traslado se despide de nuestra institución la Sra. vicedirectora Viviana Pérez, 

compañera, amiga que, por mucho tiempo, dedico su vida a enseñar y formar a nuestros 

niños. 

La Sra. Erica Jofre inicia una nueva etapa en su carrera, asume como vice directora 

¡Felicitaciones!  

Recibimos la visita de los chicos de la escuela de básquet de Junín que mostraron a 

nuestros niños, técnicas de juego y valoración de juego en equipo. 

Nuestra escuela participa del acto departamental del Día de la Independencia que se 

realizó en Villa Cabecera Santa Rosa. 

Los alumnos de 7° grado visitan la Escuela Ingeniero Francisco Crocce por 

articulación. Realizan experiencias en laboratorio de dicho establecimiento. ¡Qué gran 

experiencia! 

Sexto grado lleva adelante el proyecto de la Huerta en la escuela. Posibilita el 

tratamiento de problemas reales que originan, desarrollan y reformulan naturalmente. La 

huerta constituye un espacio donde los alumnos se acercan a trabajar de manera 

espontánea, y en muchos casos autónoma frente a la dirección del docente. 

Concurso de ortografía “La escuela escribe bien” organizado por la Dirección de 

Planeación de la Calidad Educativa, nuestra institución participó con alumnos de 5°, 6° y 7° 

grado. Morena Jofre   resulto ganadora del concurso departamental, por lo tanto, pasó a la 

instancia provincial. 

Con la colaboración de mano de obra de la Municipalidad de Santa Rosa, pintamos la 

galería dejando hermosa nuestra escuela para el agasajo departamental a los celadores. 

En diciembre los alumnos de 7° grado realizaron su viaje de egresados a Córdoba, en 

un viaje que jamás olvidaran. 

 Festival de la familia como tradicionalmente se realiza en instalaciones de la escuela, 

se realizó un hermoso espectáculo, con el compromiso de los papás, alumnos docentes y 

directivos. 

 

Otro año más que se va, un año nuevo que viene para darnos la oportunidad de 

poder realizar nuestros sueños y alcanzar nuestras metas… 

Con estas bellas palabras en el acto de colación despedimos a nuestros queridos 

egresados. 
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2017 

¡Comienzan las clases!  

Nuestras autoridades la Sra. Directora Laura Rojo y la Sra. Vicedirectora Erica Jofre 

dan la bienvenida a toda la comunidad educativa a un nuevo año lectivo. 
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Laura Solis, Noelia Videla, Eliana Molina, Marisa Fontemachi, María Laura Ganimi, Erica 

Jofre. 

 

Nuestros alumnos de 4° grado demostraron su habilidad escénica en el acto del día de 

la memoria, la verdad y justicia. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilación de una querida compañera: ANA MARÍA PEREZ 

 En la vida, lo que a veces parece   un   final, es realmente es un nuevo comienzo… 

¡¡¡hasta   siempre Ana!!! 
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Participamos en la instancia departamental de Feria de ciencias, arte, tecnología y 

deportes con trece proyectos. Fue una jornada colmada de aprendizaje y experiencias 

enriquecedoras.  

Tanto trabajo y compromiso tuvo su fruto, dos proyectos pasan a la instancia provincial 

“Las 3M de la Aloe Vera” de 1° grado docentes asesores Gabriela Pérez, Noelia Videla y 

Marisa Fontemachi. “Nuestras desobedientes, rebeldes y luchadoras” de 6° grado docente 

asesora Claudia Lucero. 

 

 

 
 

Feria De Ciencias Arte Tecnología y Deportes Provincial. 
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¡QUÉ ALEGRÍA A LA FERIA NACIONAL! 

 
 

Las docentes Gabriela Perez y Noelia Videla, sus alumnos se preparan para la feria de 

ciencia nacional. Visitan a la señora intendente Sra Norma Trigo y a la Sra Supervisora de la 

sección 44 la Sra Mónica Di Lorenzo acompañados por la vicedirectora Erica Jofre. 
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En la explanada de la casa de gobierno se concentraron los docentes y alumnos 

expositores de feria para despedirse de sus familiares y realizar este importante viaje. 

La seño Gabriela y los alumnos expositores Alma Pina, Tiago Chiara, Martina Magnaldi 

viajan a la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó la Feria de Ciencias Nacional. 
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Participamos en la instancia provincial del concurso de ortografía “La escuela escribe 

bien” 

 
 

Festejamos el día del celador, agradecemos a nuestros queridos compañeros por su 

colaboración y dedicación que nos brindan diariamente a esta institución. 

Gracias Ale, Leticia, Fernando, Eliana, Susana, Evangelina, Rolando, Lourdes, 

Sandra, Chabela, Viviana, Hernán, Ángel y Jesús. 
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¡Llegó el Festival de la familia! 

 Con la actuación de todos los alumnos de la institución se llevó a cabo el tan 

esperado festival de la familia,  

    

 
 

 

Acto de colación, cierre de un año cargado de alegría y 
hermosas experiencias. 
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2018 

“Llegó El Año De Nuestro Centenario” 

100 AÑOS MILES DE VIDAS TRANSFORMADAS  

“LOS GRANDES LÍDERES ENCUENTRAN FORMAS DE CONECTARSE CON SU GENTE Y AYUDARLA A ALCANZAR 

TODO SU POTENCIAL” 

STEVEN STOWEL 

BIENVENIDA LAURA ISABEL ROJO DE ROGGERONE, A TU ESCUELA… 
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La señora Laura Rojo de Roggerone  regresa a nuestra institución después de ser parte 

de junta evaluadora del concurso de jerarquía.  

El 26 de marzo se hizo entrega de utensilios  de cocina a escuelas de la zona Este el 

cual estaba incluida la Escuela Angelino Arenas Raffo que fueron recibidos por la docente 

Dora Cocco. 

  

   

 
 

 

 
Aniversario Del Nuestro Departamento 
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 La Av. Eulalia Calderón se vistió de fiesta en el Acto de Conmemoración del  

Aniversario 134 de la creación de nuestro departamento. Encabezado por nuestra  

Intendente, Sra. Norma Trigo y el Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la 

Provincia de Mendoza. También acompañaron al evento la Directora de Economía Social 

Provincial, Sra. Lorena Meschini, Coordinadora de Diversidad Sexual de la Provincia, 

Fernanda Urquiza, Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Sra. Débora Quiroga, 

Reinas departamentales de departamento, miembros del Gabinete Municipal, Directivos, 

Docentes y Alumnos de todas las escuelas santarrosinas y vecinos.  

 Así Santa Rosa celebraba un año más de historia, con desfile de  las escuelas  

invitadas al compás de la Banda Policial del Ministerio de Seguridad. 

Apertura: Mundial Rusia 2018” 

Los alumnos de la institución compartieron la apertura con emoción y fervor. 

 

“Taller de prevención sísmica”. 
Personal de defensa civil, capacitó a docentes y no docentes de la institución 

educativa, brindando estrategias de protección, modo de evacuación y consejos de 

actuación frente a un sismo.    
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PRESENTACIÓN DE LAS CAMPERAS DE LA 

PROMOCIÓN ALENNO 18 
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Y TAMBIÉN REALIZARON 
UN GESTO SOLIDARIO… 
DONARON ROPA Y 
CALZADO A LAS 
FAMILIAS 
DAMNIFICADAS POR 
ACCIDENTES 
DOMÉSTICOS 
(INCENDIOS) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

“ 

 

 

 
 

COMENZAMOS A TRABAJAR CON LA SEMANA DE LA LECTURA 

 
 

17 de junio:  

   Acto a cargo de quinto grado A, B, y C. Las Docentes encargadas realizaron un 

pequeño y sencillo acto para recordar a este gran héroe. General Martín Miguel de 

Güemes. 

 La Sra. Directora Laura Rojo al finalizar el acto protocolar realiza una clase alusiva 

explicando la valentía del Gral. Martín Miguel de Güemes y el significado de su 

poncho. 
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19 de junio: 

 Se realiza el simulacro de sismo a nivel provincial. 

¡Enriquecedora experiencia!! 

Muchas gracias a las autoridades y referentes departamentales y Provinciales que nos 

guiaron y acompañaron. 
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Nos preparamos para la instancia departamental de la Feria de Ciencias Arte 

Tecnología y deportes. 

Se realiza la muestra institucional de proyectos. 
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Participamos el día 30 de agosto del desfile cívico militar en honor a la virgen Santa 

Rosa de Lima. 
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FERIA DE CIENCIAS DEPARTAMENTAL 
 

 
 

 

 

KLOFKY 
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   Hermosa noche compartida  junto al ballet reflejos de tradición , el coro  fénix entre 

otros artistas… 

El Señor Lira obsequiando  su libro a la Señora Directora Laura Isabel Rojo de 

Roggerone. 

Un lujo y una noche maravillosa!!! 
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FERIA ADE CIENCIA PROVINCIAL  

 

 
 

PRIMER GRADO VISITA LA BIOSFERA DE ÑACUÑAN 
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CORO 
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VIAJAMOS A TECNÓPOLIS 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Análisis de fuentes de datos: 

Activar la memoria es una grata tarea que nos permite volver a vivir el pasado, repasar 

las experiencias del  ayer, valorando el legado cultural, histórico, patrimonial de quienes nos 

precedieron. Así conectamos  el ayer con el hoy, aceptando el desafío de seguir 

construyendo la historia que forma parte de nuestra comunidad. 

La suma de las miradas de quienes formamos parte de este proyecto está plasmada 

en los siguientes testimonios  orales y escritos. 

Fuente secundaria  los aportes de  Ana María Pérez  ex alumna, madre y docente 

jubilada de la institución y Viviana Museri  ex  alumna, madre y ex docente del 

establecimiento, quienes comenzaron a llevar un escrito cronológico de los sucesos 

relevantes de la historia escolar, registrados en audios adjuntados en el  presente trabajo. 

Alumnos de séptimo grado de la institución, rescatamos el  testimonio escrito de la 

alumna Ana Clara Funes Sosa que escribió lo siguientes: “cuando comenzamos a leer el 

material que se iba rescatando yo me sentí muy emocionada, sin saber que de ahí en 

adelante iban a suceder muchas cosas. A nivel emocional lo que más me gustó fue como 

me hizo sentir esta historia, conocer todo lo que pasó en mi escuela estuvo buenísimo.  

Ahora nosotros tenemos proyectos para concretar vinculados con este trabajo como 

identificar cada aula con los nombres de las docentes destacadas de la institución. Cuando 
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continuemos el proyecto nos adentramos más en el rol de la mujer, también aprender sobre 

nuestra escuela, las mujeres que participaron y toda la historia de sus cien años. Sin duda 

es una experiencia inolvidable. 

Ir rescatando una historia que vive en el corazón y en la mente de quienes forman 

parte de esta comunidad ha superado nuestras expectativas. Poder entrecruzar testimonios, 

escuchar anécdotas, ver caras de nostalgia, lágrimas por los que ya no están, emociones y 

más emociones…realmente una tarea apasionante. 

TESTIMONIOS DE ALGUNOS ACTORES DE ESTA 
HISTORIA. 

 

TESTIMONIO DE VIVIANA MUSERI (ex docente de la institución que comenzó 

esta investigación) 

Hace ya bastantes años, siendo directora la señor Elisa de Quiles, nació esto de hacer 

el PEI de la escuela, comenzamos a hacer un curso en La Paz, no teníamos mucha idea de 

cómo hacerlo, una de las cosas que nos piden en el PEI es saber de dónde venimos, tener 

como base la historia de la escuela para saber cómo seguimos, las tradiciones. Entonces 

nos pusimos a buscar con la profesora Ana María Pérez, y nos encontramos que no había 

nada, había desaparecido la historia de la escuela, había desaparecido la historia escrita. Y 

así fue como empezamos de a poquito, ella se llevó a su casa los partes de novedades, yo 

tomé los registros más viejos, para ir sacando las matrículas, los nombres de las maestras, 

las firmas de los directores y supervisores para saber quién había estado en cada año y ella 

a su vez se fijaba en el parte de novedades qué había sucedido en cada año y así fuimos 

escribiendo. Después tomamos los historiales, y ahí empezó la parte más curiosa, más 

entretenida porque queríamos saber más de la creación de la escuela y comenzamos a 

pedir testimonios orales a los vecinos.  

Entrevistamos a la tía de Ana María , la Chiqui, yo me fui a La Dormida a entrevistar a 

la señora Clyde Astudillo, que había sido docente de la escuela en esos primeros años hace 

mucho. Las cosas curiosas que nos contaban, detalles  por ejemplo cuando se fue a 

construir la escuela, por una cuestión política cuando lo nombran al señor Balladares de 

director y era justicialista, el gobierno de turno para la construcción de la escuela y dice no, 

no vamos a hacer nada el edificio nuevo y el pueblo se junta dijo: - Cómo que no van  a 
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edificar,  comienzan a traer ladrillos y entre los vecinos continúan la construcción, entonces 

el gobierno dijo evidentemente esta gente quiere la escuela y la siguen construyendo. Cosas 

así, muy emocionante, también entrevistar a mis tíos. Así fue creciendo el proyecto, cada 

persona nos daba un dato distinto, cotejando con los datos que teníamos. También 

entrevistamos a la familia que plantó el algarrobo grande que hoy no está. Cada vez nos 

fuimos introduciendo más, y sintiéndola más nuestra. Mi madre que también fue maestra y 

aún está viva, me contaba que cuando vino de San Luis, vivían en una casita de 

prefabricada de madera donde está el playón de básquet y las maestras le enseñaban 

bordados, tejidos y la adoptaron como hija. 

Todas esas curiosidades hicieron que la historia fuera emocionante, ponernos en la 

piel de las personas de la época, escuchar sus versiones. Nos contaban también que 

algunos niños cuando se cambiaron de escuela, debían traer los bichos en los frascos del 

museo de la escuela y les daba miedo. Con cada anécdota sentimos la escuela como 

propia, más allá de que también fue mi escuela hasta 6to grado y mi familia también pasaron 

por la escuela. Investigar su historia fue emocionante, aparte de aprender datos históricos, 

aprendimos de la comunidad, entendimos de dónde venían nuestras raíces, porque nació la 

escuela en Catitas Vieja, después el pueblo se traslada debido a la construcción de la 

Estación de trenes. También descubrimos datos de la comunidad como por ejemplo la 

construcción de la terminal. 

Esto nos llevó mucho tiempo, uniendo los datos Ana María escribía y yo corregía, y 

todavía quedamos con ganas de seguir esta historia emocionante. 

TESTIMONIO DE ANA MARÍA PÉREZ (ex docente de la institución que comenzó 

a investigar la historia de la escuela) 

 Esto empezó en la década del 90, cuando estaba de Directora la señora Elisa de 

Quiles y el Instituto Fidela Amparán de La Paz, trae la propuesta de elaborar los PEI de las 

escuelas, viajábamos los viernes y vimos la necesidad de empezar la historia de la escuela.    

Realmente fueron muchísimas sensaciones que se me produjeron, porque apenas empecé 

a leer esas primeras actas y esos primeros escritos que tenía la escuela y descubrir que mi 

familia estaba tan involucrada en la historia de la escuela era maravilloso, mi suegra había 

cuidado a la primer maestra, mi abuelo donó los palos para el cierre de la medianera, mi tío 

hacía las tareas nocturnas, luces de la noche con kerosene, para los actos escolares. Mi 

suegra cantó en la escuela cuando estaba en lo Muzaber, que mi mamá recitaba en los 
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actos, que mi tía participó en la mudanza de la escuela, trayendo con mucho cuidado todos 

los materiales. Estos testimonios me sensibilizaron tanto que me animaron a gustar también 

la historia del departamento. A seguir buscando y recabando material, tengo material 

grabado de la celadora doña Chichina,  el de mi suegra, contando la historia de la escuela, 

el de una de las primeras cocineras de la escuela. Bueno saber también los conflictos que 

hubieron, manifestaciones para cambiar algunos maestros. El haber escrito la historia me ha 

llenado y me ha impulsado a seguir escribiendo las historias de mi departamento. Gracias 

por habernos hechos partícipes de este proyecto y espero les haya servido este testimonio. 

Muchas gracias!! 

  
NUESTROS TESTIMONIOS. 

Estoy muy feliz y complacida de haber investigado la historia de esta escuela, pues 

resultó emocionante imaginar los rostros y el accionar de los personajes que construyeron la 

historia de la escuela y de la comunidad.  Provengo de escuelas urbanas de la ciudad de 

Mendoza, donde cursé mis estudios y además enseñé en distintos niveles, por lo tanto 

descubrir el rol tan importante de esta escuela que fue forjando la historia de la localía y 

viceversa,  me sensibilizó e impactó,  especialmente el protagonismo que la escuela cobra 

en las localidades pequeñas despertando y concentrando en ellas sueños, esperanzas y 

pasión. Hoy que formo parte de la misma, veo la gran importancia de nuestro rol docente, y 

el desafío de preservar y perpetuar el legado de excelencia que siempre buscó nuestra 

comunidad. (Claudia Grilletti) 

Al ser parte de la institución uno se interesa y aprende sobre la historia, pero al realizar 

un trabajo de investigación, todo es más minucioso, la búsqueda de datos relevantes, 

fechas, nombres, interactuar con docentes jubiladas o que ya no pertenecen a la institución, 

conocer detalladamente los datos me llena de emoción, conocer cómo se fue transformando 

la escuela en lo que es hoy. Esta investigación me permitió seguir educándome y 

enriqueciéndome con las diferentes vivencias y reflexiones de las diferentes personas que 

pasaron por este establecimiento. (Claudia Lucero) 

Con el trabajo de investigación realizado en todo este tiempo y con la información 

recopilada, hemos valorizado aun más nuestra institución educativa, no solo como un lugar 

de formación permanente sino también por el valor que le da la comunidad que lo rodea, por 
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las vivencias y los buenos recuerdos que le quedaron a todas las personas que pasaron por 

aquí. Fue un placer conocer nuestra historia y ser parte de ella. (Julieta Galarza) 

Ser partícipe de este trabajo hace que rememoremos etapas de nuestro paso por la 

escuela, de las transformaciones de las que hemos sido testigo, y de las que el tiempo no 

logró borrar de aquellos que nos antecedieron, es un orgullo muy grande ser parte de la 

historia de estos cien años y conocer a través de los testimonios orales de nuestra 

comunidad la trayectoria de esta prestigiosa institución la cual llena de orgullo a su pueblo y 

al departamento. (Patricia Fernandez) 

Más de 20 años como docente en esta institución…feliz de poder ser parte de este 

maravilloso trabajo! Conocer cómo empezó la historia de esta institución donde comencé mi 

carrera y donde aprendí tanto, saber del esfuerzo y compromiso de tanta gente para que 

hoy sea tan reconocida y prestigiosa en nuestro departamento.  

Nada es casualidad, esta trayectoria es el resultado del amor de miles de vidas 

transformadas y de miles de sueños concretados. 

Esta investigación que me permitió recordar tantos momentos increíbles, tanta gente 

querida, que movilizó en mí sentimientos variados me compromete aún más con la 

educación, porque soy parte de este relato y eso me enorgullece. Realmente un placer 

haber disfrutado este trabajo. (Alicia Maure) 
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CONCLUSIÓN 

Deseamos ser protagonistas activas del presente reconstruyendo la historia de la 

escuela a través de las fuentes primarias orales y escritas, secundarias y terciarias de una 

época que marcó el comienzo de esta institución para construir un futuro con memoria y 

compromiso, basado en valores transmitidos de generación en generación , viviendo con 

emoción y sentimiento cada descubrimiento, cada testimonio, cada vivencia de una historia 

que no está escrita en ningún lado, está guardada en el corazón de quienes la vivieron y 

desea manifestarse para consolidar la identidad de los que hoy se están formando. 

Quisimos ser protagonistas de esta historia, teniendo la posibilidad de revalorizar lo 

nuestro, conociendo trayectos valiosos o hechos relevantes que observamos cada día, pero 

que a veces no podemos comprender y qué mejor que dialogar con los protagonistas, fuente 

de amor y sabiduría, con conocimiento profundo adquirido por las experiencias vividas para 

que nos ayuden a entender lo que hoy vivimos como resultado de un  pasado cargado de 

hechos que estas personas guardan en su interior y tienen necesidad de compartir. 

Es muy importante rescatar nuestro pasado, ponerlo en valor, difundir lo investigado 

para extender este compromiso que surge del vínculo a las futuras generaciones. Por ello 

hemos decidido realizar un libro con esta investigación para que llegue a la mayor cantidad 

de personas y lograr despertar el amor por la historia como nos pasó a nosotras. 


