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1- INTRODUCCIÓN 

 

El Equipo Genoma Mendoza 2018, en cumplimiento de lo acordado, recolectó 

y seleccionó información pertinente para completar la “Línea de Tiempo Provincial”, las 

dieciocho “Líneas de Tiempo Departamentales en la ocupación del espacio 

mendocino” hasta la fecha así como la Línea de Tiempo temática “Recursos Hídricos, 

territorio y sociedad en la Provincia de Mendoza”, continuando el trabajo que el Equipo 

anterior había realizado, bajo la supervisión del CFI.  

Asimismo,  se iniciaron las Líneas temáticas “Historia institucional del Zoológico 

y su transformación en Ecoparque” y “Cambio de visión del animal como sujeto de 

derecho y no como objeto de exhibición”. Finalmente, se establecieron los contactos 

necesarios y la búsqueda de información inicial para dar cuenta de la Línea de 

Instituciones Educativas, en su primer parte referida a las escuelas centenarias. 

 

Los eventos seleccionados constituyen parte de procesos históricos mayores 

de los que se pretende dar cuenta en las reseñas que cada artículo posee. 

Constituyen recortes históricos que consideran aspectos políticos e institucionales, 

económicos, sociales y culturales de la Provincia de Mendoza, de cada uno de los 

dieciocho departamentos que integran la misma y de la amplia e importante temática 

ligada al agua y su aprovechamiento en el territorio local. 

 

El recurso de construcción de una línea de tiempo o eje cronológico permite al 

lector obtener una visión general de los eventos seleccionados, a la vez que brinda la 

oportunidad de profundizar sobre los mismos. Para ello se ponen a disposición 

recursos multimedia tales como imágenes o vídeos a la vez que links pertinentes a 

páginas específicas vinculadas al tema y/o a publicaciones académicas indexadas en 

banco de datos científicos y tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- METODOLOGÍA 

 

En cuanto a lo metodológico elaboramos una ficha descriptiva que facilitó la 

recopilación de la información. En el cuerpo de las fichas elaboradas se realizó una 

reelaboración de los artículos para generar un único cuerpo que integrara no sólo 

diversas visiones sino también momentos en los que el evento seleccionado se 

desarrolló. 

Una síntesis de los momentos de la indagación reconoce los siguientes pasos: 

- Relevamiento de repositorios. 

- Búsqueda de fuentes en archivos, hemerotecas, fondos documentales y bibliotecas 

tanto públicas como privadas. 

- Validación y confiabilidad de las fuentes. 

- Distribución del material entre los editores. 

- Redacción de los eventos ya consignados en las Líneas de Tiempo departamentales 

en formato papel, siguiendo los criterios establecidos por el Consejo Federal de 

Inversiones a fin de dotarlos de contenidos enciclopédicos. 

- Revisión de la escritura y cuestiones de estilo,  compatibilizando el discurso 

informativo en plan de enciclopedia, consignando fuentes e imágenes publicadas. 

- Revisión final del conjunto de eventos, ampliándose la función de Auditor a algunos 

Editores, para agilizar la tarea. 

 

Consideramos importante hacer notar que las fuentes periodísticas así como 

las de organismos oficiales han sido particularmente consideradas porque ellas 

constituyen la base documental de la línea de investigación denominada Historia 

Reciente. El acceso y disponibilidad de variadas fuentes requiere ajustes y 

calibraciones que validan heurísticamente las mismas. A la vez permiten darle voz a 

numerosos actores y protagonistas de los procesos, fortaleciendo la interpretación y 

explicación.  

 

 

 

 

 

 

 



3- INFORMACIÓN REFERENCIAL RELEVADA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA LÍNEA PROVINCIAL, LÍNEAS  DE TIEMPO DEPARTAMENTALES,  

LÍNEA TEMÁTICA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS, TERRITORIO Y 

SOCIEDAD EN LA PROVINCIA DE MENDOZA y LINEAS TEMÁTICAS 

SOBRE ECOPARQUE Y CAMBIO DE VISIÓN DEL ANIMAL COMO SUJETO 

DE DERECHO Y NO COMO OBJETO DE EXHIBICIÓN 

 

Presentamos la información referencial de los datos recolectados volcados en 

fichas que incluyen los datos requeridos por el proyecto Genoma y siguiendo los 

siguientes criterios: 

 

a.- las fuentes principales de información fueron las correspondientes a organismos 

oficiales y los periódicos locales y nacionales en ediciones digitales, consultables y 

contrastables. La validación y confiabilidad fueron logradas al consultar distintas 

fuentes, para lograr una redacción del evento que se adecue al material requerido por 

una enciclopedia.  

 

b.- las fotografías que acompañan e ilustran los eventos son de uso público y en los 

epígrafes se incluye la fuente.  

 

c.- apelamos a un ejercicio reflexivo de la memoria individual y colectiva (mediante 

entrevistas informales a distintos colegas) para elaborar una lista de eventos tentativos 

a relevar, en orden a completar las líneas de tiempo departamentales.  

 El equipo de trabajo relevó el material de base para cada una de las líneas. 

Posteriormente, se procedió a seleccionar los eventos que se subieron a la plataforma, 

dando cuenta de lo que se consideró más relevante y adecuado.   

En el caso de la Línea de tiempo provincial, se encuentran en plataforma catorce 

eventos ya publicados. Las correspondientes a los dieciocho departamentos suman 

noventa y dos. Por su parte, la Línea sobre Recursos Hídricos, cuenta con cinco 

eventos publicados, correspondientes a la actualización del año 2018.  

Las líneas temáticas sobre Ecoparque y cambio de visión del animal cuentan con 

treinta eventos publicados. 

Finalmente, la nueva línea propuesta sobre Instituciones Educativas, referida en este 

caso a aquellas escuelas que han cumplido cien años, aún no tiene eventos 

publicados, ya que se busca la participación activa de las comunidades escolares en 

su realización. Sin embargo, se han establecido acuerdos de trabajo conjunto con 

directivos de algunos establecimientos y se cuenta con información primaria así como 

datos secundarios que se detallan más adelante. 

 



4.- CONSIDERACIONES FINALES 

 

En el presente trabajo se han seleccionado eventos y publicado en la Línea 

Provincial, las dieciocho líneas de tiempo departamentales, la Línea temática 

Recursos Hídricos, territorio y sociedad en la Provincia de Mendoza.  

Es importante mencionar que todas las líneas se han actualizado a diciembre 

de 2018, partiendo cada una desde diferentes meses, atento a donde se encontraban 

cada una de ellas al momento de iniciar la actual labor.  

A su vez se han publicado eventos de dos Líneas nuevas, correspondientes a 

la Historia Institucional del Zoológico y su transformación en Ecoparque así como la 

correspondiente al Cambio de visión del animal como sujeto de derecho y no como 

objeto de exhibición. 

Los criterios que se han tenido en cuenta al momento de seleccionar eventos 

en cada una de las líneas de tiempo responden a la pertinencia e importancia de los 

mismos en el acontecer histórico, cultural y socioeconómico de la Provincia, de cada 

departamento y de la temática hídrica. Por ello es que en algunos casos hay 

coincidencias temáticas y en otros prima la singularidad en la elección de eventos  

Los eventos cargados en la plataforma se encuentran en estado de publicación. En 

todo caso, la revisión de la escritura y cuestiones de estilo, así como la asignación 

relacional con otros eventos y/o líneas de tiempo se mantiene como proceso continuo,  

compatibilizando el discurso informativo de los eventos realizados por equipos 

anteriores con el plan de enciclopedia. 

Respecto de la nueva Línea sobre Instituciones Educativas y el primer ejercicio 

vinculado a aquellas escuelas que han cumplido 100 años en la Provincia de 

Mendoza, se ha procedido a los contactos institucionales con Dirección General de 

Escuelas, con las autoridades escolares y parte de las comunidades educativas, y se 

presentan aquí planillas con eventos correspondientes a su centenario, listado de 

escuelas y posible plan de trabajo para concretar dichas líneas en el presente año. 

 

Mendoza, 20 de febrero  de 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENTOS DE LOS CENTENARIOS DURANTE 2018 CORRESPONDIENTES 

A DOCE ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 

Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título La escuela Pedro Nolasco Ferreyra cumplió 100 años 

Descripción 

La institución brinda un servicio educativo de calidad en la modalidad 
Especial. La inclusión, participación y oportunidades son los pilares de 
esta escuela. 

 

Cuerpo del artículo Autoridades de la Dirección General de Escuelas participaron este viernes 
de los festejos por el centenario de la escuela Nº 2-002 Pedro Nolasco 
Ferreyra ubicada en la ciudad de Mendoza. 

La institución, celebró junto a los alumnos, docentes, directivos y padres y 
realizaron distintas actividades en la primera escuela de la modalidad 
Especial en cumplir 100 años. 

La jefa de gabinete, Graciela Orelogio, dijo que en la escuela Ferreyra se 
destaca el compromiso de los docentes. “Celebro que con la escuela 
inclusiva somos todos iguales ante la ley. Agradezco a esta escuela porque 
nos enseñan, y muchas gracias por el compromiso diario”, sostuvo Orelogio. 

La directora de Educación Especial, Susana Yelachich, destacó que el 
establecimiento propone una educación de excelencia y con mucho 
compromiso de las familias. “Son 100 años de vida, de labor, de una calidad 
educativa que le han brindado a una gran cantidad de chicos y chicas. En 
esta modalidad nos tenemos que seguir preparando. Felicito a todos los 
alumnos presentes y a su padres, porque cuando las familias acompañan, 
las escuelas pueden resolver todos los problemas que deban enfrentar”, dijo 
Yelachich. 

La directora del establecimiento, Norma Sampieri, destacó que la escuela 
cumple con los derechos de igualdad de oportunidades y de participación. 
“Agradezco a todos los presentes por acompañarnos en esta valiosa labor”, 
dijo Sampieri. 

Estuvieron presentes acompañando a toda la comunidad educativa el 
director de Educación Primaria, Sergio Márquez; la directora de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos, María del Carmen Feliciani; la directora 
de Educación de la ciudad de Mendoza, Mónica Vicchi; supervisores de la 
sección, autoridades de la DGE y municipales. 



Fecha 23 de noviembre de 2018 

Categoría Educación – Efemérides - Discapacidad 

Ubicación 

temporal 

2018 

Georreferenciación Ciudad de Mendoza – Mendoza Argentina 

Material 

multimedia 

 

Link de Fuentes e 

información 

adicional 

Imágenes: 

 

 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La Escuela Chubut, de Rivadavia, cumplió 100 años 

Descripción 

Toda la comunidad del distrito de Santa María de Oro se hizo presente 
en la celebración del centenario de la institución educativa que ofrece 
un servicio educativo de calidad y con compromiso 

 

Cuerpo del artículo  

La Escuela 1-177 Chubut celebró el martes 18 de setiembre sus 100 
años. La institución brinda educación a ciento de niños y vecinos de la 
comunidad y de los alrededores del distrito de Santa María de Oro de 
Rivadavia. 

La directora de la escuela, Cecilia Barraco, dijo que los logros de hoy 
se basan en los sueños y el esfuerzo de ayer. “Hoy estamos 
celebrando el centenario. Para algunos, es motivo de nostalgia, 
recuerdos y encuentros; para otros, es la posibilidad del sentido de 
pertenencia. Otros no se fueron nunca, regresaron como educadores. 
Festejamos un pasado y un presente que nos llena de orgullo y nos 
impulsa a seguir trabajando”. 

“Insto a seguir trabajando por una mejor educación, una educación 
comprometida, de calidad. Un pueblo educado es un pueblo que está 
en mejores condiciones de elegir para sí mismo el camino más justo y 
más digno. Renovemos en este centenario nuestro compromiso para 
continuar con este objetivo”, concluyó la directora. 

El subsecretario de Educación de la Dirección General de Escuelas, 
Gustavo Capone, quien participó en los festejos, expresó que la base 
popular, la base participativa, la base democrática es el corazón de la 
escuela pública. 

“A lo largo de estos 100 años hemos pasado diferentes momentos 
sociales y la escuela pública siempre ha estado de ahí, siempre 
pensando en los chicos en el futuro, en el mañana. Por eso identidad y 
compromiso los vemos aquí con la presencia de supervisoras, 
directoras y docentes que han transitado por esta escuela. Muchas 
gracias también a la Municipalidad de Rivadavia, al equipo de 
supervisores, porque llegan siempre y ahí está la mano que estimula, 
la mano que ayuda”, dijo Capone. 



Por su parte, el intendente municipal, Miguel Ángel Ronco, agradeció la 
posibilidad de celebrar junto a la comunidad de Santa María de Oro 
esto 100 años de educación pública. “Es un placer esta acá, es un 
placer ver tantos papás, alumnos, ex docentes que acompañan luego 
de tantos años que esta escuela los ha cobijado. Este colegio alberga 
una comunidad importante para nuestro departamento. Sigamos 
trabajando por la educación pública, la primera educación es en el 
hogar y la escuela reafirma lo aprendido. El respeto, el respeto al 
prójimo, al compañero de escuela, a la docente, al padre, al abuelo, el 
respeto siempre nos ayudará a formar una mejor sociedad”, remarcó el 
intendente de Rivadavia. 

El momento destacado y más emotivo del acto fue cuando los alumnos 
de los primeros años interpretaron en lengua de señas el Himno 
Nacional Argentino y la canción del final. 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-chubut-de-rivadavia-festejo-sus-

100-anos/ 

 

Fecha  

19 de septiembre de 2018 

Categoría Educación – Efemérides  

Ubicación 

temporal 

2018 

Georreferenciación Santa María de Oro - Rivadavia – Mendoza - Argentina 

Material 

multimedia 

 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-chubut-de-rivadavia-festejo-sus-100-anos/
http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-chubut-de-rivadavia-festejo-sus-100-anos/


Link de Fuentes e 

información 

adicional 

Imágenes: 

 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

  

 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La Escuela 1-168 Fernando Simón cumplió 100 años 

Descripción 

Alumnos, docentes, familias y vecinos festejaron el centenario de 
establecimiento educativo que brinda un servicio importante dentro 
del barrio Dumit de Maipú, en el distrito de San Roque. 

Cuerpo del artículo  

El director general de Escuelas, Jaime Correas, participó este 
miércoles junto al intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, en el 
acto por el centenario de la Escuela 1-168 Fernando Simón, del 
barrio Dumit, en San Roque, Maipú. 

Durante los festejos, alumnos y docentes realizaron diferentes 
actividades artísticas y se destacó la presencia de las familias y 
vecinos del lugar que acompañaron en este importante evento. 

El Director general de Escuelas, Jaime Correas, agradeció a los 
presentes y destacó la labor de todos los que conforman la escuela, 
directivos, docentes y a todo el personal no docente. “Es un triunfo 
de todos ustedes que una alumna de tercer grado sea la locutora 
del evento, esto es posible gracias al trabajo de todos. Entre todos 
estamos consiguiendo que la educación vaya mejorando día a día”, 
expresó Correas. 

El intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, dijo que es en las 
escuelas donde se desarrolla lo que somos como personas y lo que 
vamos a hacer en el futuro. “Los niños se desarrollan cuando los 
docentes son generosos y participativos. A todos nos une la idea de 
pensar en el bien común”, concluyó Bermejo. 

La directora de la Escuela 1-168 Fernando Simón, María Julia 
Amaral, sostuvo que en la escuela no sólo es importante a dónde se 
quiere llegar sino los trayectos recorridos. “La escuela forma 
ciudadanos participativos y solidarios para la construcción de una 
sociedad más justa. Reconocemos a todas las personas que fueron 
parte de esta institución en estos 100 años. Esta escuela es una 
conjunción de esfuerzos”, dijo María Julia Amaral quién agradeció a 
todo el equipo docente y a todas las familias. 

Estuvieron presentes el director de Educación Primaria, Sergio 
Márquez, el subsecretario de Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Seguridad, Néstor Majul junto a autoridades 



municipales y supervisores de la zona. 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-no-1-168-fernando-

simon-cumplio-100-anos/  

Fecha 10 de octubre de 2018 

Categoría Educación – Efemérides  

Ubicación 

temporal 

2018 

Georreferenciación San Roque - Maipú – Mendoza Argentina 

Material 

multimedia 

 

Link de Fuentes e 

información 

adicional 

Imágenes: 

 

 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

  

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-no-1-168-fernando-simon-cumplio-100-anos/
http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-no-1-168-fernando-simon-cumplio-100-anos/


 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La Escuela Correo Argentino celebró sus 100 años de vida 

Descripción 

La institución primaria de Costa de Araujo festejó junto a 
autoridades municipales y del Gobierno Escolar. En la oportunidad, 
también se inauguró la totalidad de las obras edilicias que llevaron 
una inversión de $5,9 millones y que benefician a más de 300 
alumnos.  

Cuerpo del artículo  

El distrito Costa de Araujo, de Lavalle estuvo de festejo durante este 
viernes con motivo de la celebración de los 100 años de la 
Escuela  1-183 Correo Argentino, institución que recibió a cientos de 
niños desde 1918 hasta la actualidad. 

La comunidad educativa, junto al gobierno escolar y autoridades 
municipales, celebraron el aniversario de esta emblemática casa de 
estudios primarios del Norte mendocino con un acto en el que 
participaron alumnos, docentes y no docentes del establecimiento. 

Estuvieron el intendente de Lavalle, Roberto Righi; el director 
general de Escuelas, Jaime Correas; la jefa de Gabinete de 
Escuelas, Graciela Orelogio, y la directora de Educación del 
Municipio, Ana Menconi, entre otros. 

Correas quiso referirse a “la vitalidad de esta institución, que es un 
ejemplo vivo de las cosas que debemos tener, con una comunidad 
de padres llenos de fortaleza y que acompañan comprometidamente 
a estos chicos maravillosos que son quienes dan sentido a un día 
como hoy, y con unos docentes cuyos esfuerzo y magia diaria de su 
acción permiten llevar adelante la escuela”. 

Por su parte, Beatriz Montenegro, directora de la escuela 
centenaria, expresó que “esta escuela, que empezó siendo una 
humilde casa de adobe, hoy es un pilar para la comunidad de Costa 
de Araujo, habiendo crecido en calidad, número y valores, y ha 
albergado durante gobiernos democráticos los actos electorales”. 

“Actualmente cuenta con una matrícula de 600 alumnos, distribuidos 
en 24 secciones de grado, lo cual también representa algo 
fundamental para que los niños puedan recibir una educación de 
calidad”, agregó Montenegro. 

“Por estas aulas y patios pasó más del 80% de la comunidad de 



Costa de Araujo, a los cuales quiero agradecer porque conforman el 
testimonio real de estos 100 años que nos encuentra celebrando 
con alegría y emoción que nuestros chicos puedan continuar 
educando y capacitándose de la mejor manera”, concluyo Righi. 

Los festejos continuaron con un acto escolar organizado por los 
docentes de la institución, donde los niños interpretaron, a través de 
diferentes números, los 100 años de vida de la escuela. 

Se presentó la totalidad de las obras edilicias 

La jornada fue motivo, además, para inaugurar la totalidad de las 
obras realizadas en la escuela por la Subsecretaría de 
Infraestructura Social Básica, del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía. Los trabajos se ejecutaron  desde marzo 
pasado e incluyeron el recambio completo del techo del 
establecimiento, refacciones integrales de instalaciones eléctricas, 
cielorrasos y sanitarios; además de carpintería, pintura interior y 
exterior, y veredines, entre otros arreglos. 

Las obras alcanzaron una inversión de $5,9 millones, financiados 
con fondos nacionales, y benefician a más de 300 alumnos de 
niveles Inicial y Primario. 

Otras dos escuelas también cumplieron un siglo de existencia 

Este viernes, asimismo, otras dos escuelas primarias cumplieron 
100 años al servicio de la educación de niños. 

Son los casos de las escuelas 1-170 Domingo Antonio Barrera, de 
Rodeo del Medio, Maipú, y 1-163 2 de Abril, del distrito Buen Orden, 
San Martín. 

En el festejo de la institución primaria de Maipú estuvieron, entre 
otros, el Secretario de Gobierno de ese departamento, Duilio 
Pezzutti, y el Director de Educación Primaria de la DGE, Sergio 
Márquez. En la celebración del establecimiento de San Martín 
participaron el intendente Jorge Giménez y el Subsecretario de 
Educación de la DGE, Gustavo Capone. 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-correo-argentino-

celebro-sus-100-anos-de-vida/ 

 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-correo-argentino-celebro-sus-100-anos-de-vida/
http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-correo-argentino-celebro-sus-100-anos-de-vida/


Fecha 5 de octubre de 2018 

Categoría Educación – Efemérides  

Ubicación 

temporal 

2018 

Georreferenciación Costa de Araujo - Lavalle – Mendoza - Argentina 

Material 

multimedia 

 

Link de Fuentes e 

información 

adicional 

Imágenes: 

 

 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

  

 



 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La Escuela 1-169 Emilio Barrera cumplió 100 años 

Descripción 

En un acto donde participó toda la comunidad educativa de 
Barrancas, Maipú, la escuela celebro el centenario de su 
creación. Este viernes, otras cinco escuelas también celebraron 
un siglo de vida. 

Cuerpo del artículo El Director general de Escuelas, Jaime Correas, participó en los 
festejos de los 100 años de la Escuela 1-169 Emilio Barrera, 
ubicada en ruta nacional 60 y La Costa, Barrancas, Maipú. 

El gran festejo se realizó este viernes, junto a toda la 
comunidad educativa de la zona, alumnos, exalumnos, 
docentes, directivos y familias. Todos fueron parte de las 
actividades que se realizaron para celebrar el centenario. 

Jaime Correas, durante su discurso, felicitó a todos los 
directores de escuelas de la provincia, ya que el 28 de 
septiembre es el día de los directores de escuelas. 

“Es muy emocionante cantar el Himno en esta escuela, ya que 
cuentan con una orquesta que está formada también por 
exalumnos. Tenemos un sistema muy vivo, que es el sistema 
educativo de Argentina. Detrás del sistema educativo hay 
docentes, celadores, directores, funcionarios que hacen posible 
enfrentar las dificultades”, expresó Jaime Correas. 

“En Mendoza hay 56 escuelas que se fundaron hace 100 años. 
Cuando se fundaban escuelas era porque se daban cuenta que 
había algo que faltaba y que se necesitaba. Hoy las tenemos en 
funcionamiento y pensar en cómo hacemos es hacer honor a 
aquella época. Y creo que con el diálogo, tejiendo redes junto a 
las comunidades, se logran las buenas acciones”, concluyó el 
director general de Escuelas, quien destacó que cada vez más 
la comunidad se está acercando a la escuela  y ayuda. “Los 
argentinos dejamos muy sola a la escuela y a veces le exigimos 
demasiado. Debemos juntarnos todos, para que ese sueño de 
Sarmiento de que en cada humilde banco de escuela esté la 
Nación entera”, dijo Correas. 

El director del establecimiento educativo, Leontes Amaya, 
destacó la labor de todos los que pasaron por la Escuela 
Barrera y sostuvo que la educación es lo más importante para 
un pueblo y comunidad. “La escuela hace que nos 



reconozcamos como sujetos de derecho ante una sociedad tan 
compleja. Valoro la dedicación de cada directivo que pasó por 
la institución, siempre con el objetivo de tejer redes. Es muy 
especial compartir este espacio junto a la comunidad en esta 
historia de docentes, padres y vecinos en este espacio 
compartido. Este festejo debe convertirse en un nuevo 
encuentro en esta escuela de puertas abiertas a pesar de las 
dificultades”, expresó Amaya. 

También estuvieron presentes en los festejos el director de 
Educación Primaria, Serio Márquez, y la inspectora regional, 
Silvia Fernández, junto a autoridades del Municipio de Maipú. 

La escuela recibió varias placas recordatorias por el siglo de 
vida, y además su centenario fue declarado de interés 
provincial por la Cámara de Senadores de la Provincia. 

Otras cinco escuelas cumplieron los 100 años 

La Dirección General de Escuelas felicita y celebra junto a 
todos los alumnos, docentes, directos y personal no docente el 
centenario de las siguientes escuelas mendocinas: 

Escuela 1-175  Catamarca, del departamento de Junín, contó 
con la presencia del subsecretario de Educación, Gustavo 
Capone. 

Escuela 1-149 Abraham Lemos, de Guaymallén, donde asistió 
la jefa de Gabinete de la DGE, Graciela Orelogio. 

Escuela 1-151 Teniente General Rafael Aguirre, de 
Guaymallén, donde concurrió el delegado de la regional Norte, 
Eduardo Andrades. 

Escuela 1-160 Jonas E. Salck, de San Martín, con la presencia 
de la directora de Educación Inicial, Adriana Rubio. 

Escuela 1-146 Carlos Lagomaggiore, de General Alvear, donde 
concurrió el delegado regional del Sureste, José Morán. 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-no-1-169-emilio-

barrera-cumplio-100-anos/  
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La Escuela Espejo, de Luján, celebró su centenario. 

Descripción 

Con gran presencia de alumnos, docentes, familias y vecinos, esta 
histórica institución celebró los 100 años mostrando un verdadero 
vínculo con la comunidad de Agrelo.  

Cuerpo del artículo  

El Director general de Escuelas, Jaime Correas, junto al Intendente 
de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, participaron este jueves junto a 
docentes, alumnos, familias y vecinos en los festejos por el 
centenario de la Escuela 1-158 General Espejo de Agrelo, Luján de 
Cuyo. 

La comunidad educativa realizó diferentes actividades para celebrar 
los 100 años de una institución que acompaña a todas las familias de 
la zona brindando un servicio educativo para todos los niños y niñas 
del lugar. Además, en la celebración participó el coro de exalumnos 
de la escuela. 

El director general de Escuelas, Jaime Correas, puso en valor la 
tarea realizada por el general Espejo, destacando su labor al lado del 
general San Martín. “Este año, 56 escuelas mendocinas cumplen los 
100 años, esto demuestra que en el pasado hubo una necesidad de 
impartir educación a todos los argentinos. Nuestra tarea de hoy es 
honrar ese legado poniendo en primer lugar a nuestros niños y a todo 
el equipo docente y no docente que conforman las escuelas”, dijo 
Correas. 

“El proyecto educativo de la Escuela General Espejo está ligado al 
cuidado del agua, tema muy importante para todos los mendocinos, y 
serán nuestros niños los que cuiden ese recurso”, expresó Correas. 

Por su parte, la Directora del establecimiento, María Cristina 
Ingrassia, agradeció a todos los presentes y sostuvo que cumplir 100 
años significa hacer memoria y recuperar lo vivido. “Mostrar y vivir el 
presente para lanzarse hacia el futuro, esta es nuestra tarea hacia los 
alumnos”, dijo Ingrassia. 

El Intendente de Luján de Cuyo, Omar de Marchi, destacó la tarea 
del equipo docente y no docente de la escuela Espejo. “Es una 
escuela histórica y muy reconocida por todo Luján”, dijo De Marchi. 

Estuvieron en los festejos supervisores regionales y seccionales, 



vecinos, ex alumnos y ex docentes.  

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-espejo-de-lujan-celebro-su-

centenario/  

Fecha 11 de octubre de 2018 
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La Escuela Florentino Ameghino celebró 100 años junto a la 

comunidad de Palmira 

Descripción  

En el acto, se inauguraron las mejoras edilicias, donde 
estuvieron presentes autoridades provinciales e integrantes 
de la comunidad educativa de Palmira, San Martín, en la zona 
este de la Provincia.  

Cuerpo del artículo En el marco de la celebración por el centenario de la Escuela 
1-162 Florentino Ameghino de Palmira, San Martín, la 
comunidad educativa realizó un acto. Se destacaron el 
esfuerzo y el recorrido realizado por los primeros educadores 
que debieron sortear innumerables obstáculos como un 
derrumbe, el traslado a otra institución, dar clases en módulos 
hasta lograr el edificio que hoy los alberga. 

Además, se inauguraron las mejoras realizadas en la 
institución. Rosa Ana Llensa, coordinadora de Infraestructura 
Social Básica de la zona Este, dependiente del Gobierno de 
Mendoza, señaló que “es satisfactorio ver los adelantos de la 
escuela” y manifestó que “han sido progresivos, debido a que 
el establecimiento tenía problemas de larga data y que fueron 
solucionados con la construcción de un nuevo pozo séptico; 
arreglos y modificaciones en las aulas, a los que agregamos 
la pintura de todo el edificio”. 

“La ocasión es propicia para recuperar el sentido de 
pertenencia”, dijo Ana María Nieddu, directora de la escuela, 
quien señaló que “para algunos este día es motivo de 
recuerdos y nostalgia, otros no se fueron nunca, sólo lo 
hicieron por un corto tiempo para formarse y volver como 
educadores. También están los que pisan las mismas huellas 
de la niñez pero ahora a través de sus hijos y nietos. Hoy 
festejamos un pasado y un presente que nos llena de orgullo, 
nos impulsa a seguir trabajando, construyendo y a seguir 
creciendo”. 

Por su parte, y después de recorrer las instalaciones, Adriana 
Rubio, directora de Nivel Inicial de la provincia, saludó a toda 
la comunidad celebrando el camino recorrido y el vínculo 
logrado con la familia, quienes no sólo fueron alumnos sino 
que con el tiempo eligieron el mismo lugar para educar a sus 
hijos. La funcionaria destacó el rol que cumplieron 



“contribuyendo a formar ciudadanos críticos, respetuosos, 
activos, responsables, capaces de integrarse creativamente y 
transformar toda la sociedad. Hoy tenemos un gran desafío: 
educar respetando a cada niño, acompañarlo en ese camino 
que nos llevará a un futuro mejor. La educación nos convoca, 
nos une, nos inspira y nos dice que los sueños se pueden 
cumplir”. 

Concurrieron al acto los senadores de la UCR José Orts y 
Claudia Salas, referentes de  distintas áreas de la DGE, 
concejales y docentes de otras instituciones que se dieron 
cita para acompañar a la comunidad en un momento tan 
significativo. 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-florentino-ameghino-

celebro-100-anos-junto-a-la-comunidad-de-palmira/ 

Fecha 23 de septiembre de 2018 

Categoría Educación – Efemérides  

Ubicación 

temporal 

2018 

Georreferenciación Palmira – San Martín - Mendoza - Argentina 

Material 

multimedia 

 

Link de Fuentes e 

información 

adicional 

Imágenes: 

 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-florentino-ameghino-celebro-100-anos-junto-a-la-comunidad-de-palmira/
http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-florentino-ameghino-celebro-100-anos-junto-a-la-comunidad-de-palmira/


  

 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza 

 

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza  



 

Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La escuela Hipólito Yrigoyen cumplió 100 años 

Descripción 

Ubicada en la Ciudad de Mendoza, la comunidad educativa festejó el 
aniversario de la institución con presencia de autoridades 
gubernamentales, alumnos, docentes y familias.  

Cuerpo del artículo El Director general de Escuelas, Jaime Correas junto al Intendente 
Rodolfo Suárez, estuvo presente este viernes en la celebración de los 
100 años de la Escuela Nº 1-144 Hipólito Yrigoyen, ubicada en la 
Ciudad de Mendoza donde la comunidad educativa realizó un acto 
para festejar el centenario de la institución. 

La escuela fue fundada en el año 1918 y tiene una matrícula actual de 
721 alumnos entre nivel Inicial y Primario y 45 docentes que día a día 
trabajan para mejorar la calidad educativa del sistema escolar. 

Jaime Correas agradeció al equipo directivo, al personal docente y no 
docente de la escuela por conducir la institución y destacó a los 
padres, ya que son una parte muy importante del proceso educativo. 
“Yrigoyen, durante su presidencia, pidió abrir 56 escuelas en 
Mendoza  y fue, claramente, un presidente que creía en la educación 
pública”, sostuvo el titular de la DGE. 

El Intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez, subrayó que 
en un mes los vecinos contarán con un nuevo espacio verde con la 
inauguración de la plaza Hipólito Yrigoyen, la cual podrá ser disfrutada 
por los niños, niñas y adolescentes. 

Además estuvieron presentes el presidente de la Cámara de 
Diputados, Néstor Parés; el senador Juan Carlos Jaliff; la jefa de 
gabinete de la municipalidad de Capital, Natacha Eisenchlas; la 
directora de Educación de la comuna, Mónica Vicchi; la supervisora 
general, Marta Villagra y directores de línea y supervisores de la zona. 

 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-hipolito-yrigoyen-cumplio-100-

anos/  
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La Escuela Marchionatto, de Luján de Cuyo,                         

cumplió 100 años 

Descripción 

Los festejos fueron organizados por la comunidad 
educativa. Participó la orquesta Ensamble Musical, formada 
por docentes de música de la sección 9 de los departamentos 

de Godoy Cruz y Luján de Cuyo. 

Cuerpo del artículo  

El Director general de Escuelas, Jaime Correas, y el 
Intendente de Luján, Omar De Marchi, estuvieron este jueves 
en los festejos por el centenario de la Escuela 1-155 
Ingeniero Juan Marchionatto, en Chacras de Coria, Luján de 
Cuyo. Allí, las autoridades compartieron junto a la 
comunidad  las actividades organizadas por docentes y 
alumnos. 

Correas agradeció a todos los presentes y valoró el rol del los 
docentes como el gran pilar de la educación. “Los docentes 
son quienes sostienen el sistema educativo, cada día 
adquieren más potencia. Todo lo que podamos hacer desde 
nuestros lugares para fortalecer a este sistema tan potente 
tendrá sus resultados si trabajamos en conjunto. Gracias por 
la tarea cotidiana a todos los que conforman esta institución y 
a las familias”, dijo Correas. 

Por su parte, el intendente Omar De Marchi felicitó a la 
institución. “Esta escuela cobijó a muchos niños de diferentes 
zonas de Luján. De a poco se está recuperando el espíritu 
fundacional de la educación estatal, que es la única 
herramienta capaz de igualar entre los que menos tienen y 
más tienen”, sostuvo el intendente de Luján. 

Ensamble Musical 

Durante los festejos, participó la orquesta Ensamble Musical, 
formada por docentes de música de la sección 9 de los 
departamentos de Godoy Cruz y Luján. La directora de la 
orquesta es la supervisora María de los Ángeles Zucarelli. 
Ensamble Musical interpretó el Himno Nacional Argentino y 
canciones de diferentes ritmos musicales. 



Alumnos, docentes, directivos, personal no docente, 
autoridades provinciales y municipales y todas las familias 
disfrutaron de la música en vivo que la orquesta interpretó 
para festejar los 100 años de la escuela Marchionatto. 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-marchionatto-de-

lujan-cumplio-100-anos/  
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La escuela Mosconi, de Luján de Cuyo, cumplió 100 años 

Descripción 

En un gran acto con activa participación de alumnos y 
docentes, la comunidad de La Puntilla celebró el aniversario de 
la institución educativa 

Cuerpo del artículo  

El Director general de Escuelas, Jaime Correas, participó este 
viernes de los festejos del centenario de la escuela Nº 1-154 
General Enrique Mosconi, ubicada en La Puntilla, Luján de 
Cuyo junto a toda la comunidad educativa, familias y vecinos 
que se hicieron presentes en este importante acto. 

Jaime Correas dijo que la escuela Mosconi es muy vital gracias 
a sus alumnos, las familias, docentes y directivos. “Mendoza 
tiene escuelas activas, escuelas vivas, escuelas que deben 
enfrentar dificultades y que entre todos tenemos que tratar de 
superar. Agradezco y es un honor participar de esta celebración 
y compartir con ustedes”, expresó Correas. 

El Intendente Omar De Marchi agradeció a todas las personas 
que organizaron este festejo. “Este año en Lujan se festejan los 
100 años de 6 escuelas, esto es progresismo real y concreto, 
entre todos tenemos que hacer una Mendoza pujante que 
siempre viene de la mano de la educación, el gobierno está 
poniendo el foco en lo educativo. Tenemos que poner todos los 
días la calidad en educación pública”, dijo De Marchi. 

Participaron descendientes de la familia Mosconi, legisladores 
provinciales, autoridades de la DGE y del municipio de Luján de 
Cuyo junto a referentes vecinales. 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-mosconi-de-lujan-

cumplio-100-anos/  
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título Con un gran acto, la Escuela Neuquén de San Martín festejó el 

centenario de su creación 

 

Descripción 

Cerca de 500 personas participaron de la celebración por los 100 
años y renovación de instalaciones de la escuela Nº 1-160 
Neuquén. 1.300 metros cuadrados de cubierta y cielorrasos nuevos, 
una amplia cocina, sanitarios, el arreglo del sistema cloacal y la 
instalación eléctrica, la pintura total del edificio, rampas para 
discapacitados, veredines, conforman el paquetes de mejoras que 
se le hicieron al centenario edificio. 

Cuerpo del artículo  

Con un emotivo acto la comunidad educativa de la escuela 
Neuquén de San Martín celebró los 100 años de creación del 
establecimiento e inauguró las obras realizadas por el Gobierno de 
la provincia. Más de 8 millones de pesos se invirtieron para hacer 
las mejoras que el edificio necesitaba. “Era una escuela que estaba 
muy deteriorada por ello trabajamos mucho para ponerla a punto”, 
dijo Rosa Ana Llensa, coordinadora de Infraestructura Social Básica 
de la Provincia. 

Las tareas de reparación demandaron más de cinco meses de 
ejecución, por ello la Dirección General de Escuelas decidió 
reubicar a docentes y alumnos en edificios cercanos para que no 
perdieran días de clases, concluyendo exitosamente este periodo y 
coronándolo con un acto al que asistieron ex docentes, padres, 
alumnos y autoridades. 

Todo este proceso fue reflejado en el guión elaborado para la 
celebración en el que hubo importantes noticias para la comunidad. 
Adriana Rubio, directora de Nivel Inicial de la provincia anunció la 
aplicación del Proyecto PINI (Proyecto Integral Nivel Inicial) para los 
alumnos del establecimiento. Los municipios de Junín y San Martín 
entregaron obsequios, lo mismo que ex alumnos y docentes que 
formaron parte de la escuela en otras épocas. 

Guillermo Carbonell, Subsecretario de Infraestructura Social Básica, 
señaló que la escuela era una de las que estaba muy perjudicada, 
sobre todo en el techo porque tenía importantes filtraciones que 
provocaban al deterioro de las instalaciones. “Se hizo una inversión 
muy significativa, de más de 8 millones, y se cambió íntegramente 
la cubierta de techo, electricidad y cielorraso nuevo, se arreglaron 
los baños, se hizo la cocina porque prácticamente no existía, 



también un importante trabajo sobre el exterior del edificio con 
pintura, verdines, rampas. Ha quedado muy bien y hay escuela para 
muchos años más”, sostuvo el funcionario. 

En tanto Mónica Albino, directora del establecimiento dijo: “Este 
centenario nos ha encontrado enfrentando nuevos desafíos, la 
escuela ha mantenido su mandato fundacional que es el respeto por 
la inclusión y la diversidad. Hemos compartido esta jornada con ex 
alumnos y docentes, directivos que nos han comentado sus 
experiencias. Es una escuela muy querida con una comunidad muy 
participativa y la remodelación de la institución es el broche de oro 
para tanto esfuerzo de estos 100 años. Quienes ejercemos la 
docencia esperamos estar a la altura de los nuevos tiempos, 
atendiendo a las demandas educativas de toda la comunidad y de 
nuestro querido país”. 

María Rosa, Betty, Miriam, Nélida, Silvia, Nancy, ex directoras de la 
escuela manifestaron su alegría de compartir el momento: “Estamos 
muy contentas de volver a la escuela y ver a quienes fueron 
nuestros alumnos convertidos en hombres y mujeres realizados. 
Hemos dejado parte de nuestras vidas en estas aulas por ello 
estamos muy emocionadas, la escuela está hermosa y rogamos 
que la cuiden. Volver en este cumpleaños es revivir las experiencias 
que compartimos entre estas paredes que hoy lucen como nuevas”. 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/con-un-gran-acto-la-escuela-

neuquen-de-san-martin-festejo-el-centenario-de-su-creacion/  
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Plantilla de relevamiento de información 

Datos Características 

Título  

La Escuela 1-182 Virgen del Rosario, de Lavalle, cumplió 100 años 

 

Descripción 

Se trata del establecimiento al que asistía Johana Chacón. La 
institución forma a sus alumnos en la defensa de los derechos 
humanos.  

Cuerpo del artículo  

El Director general de Escuelas, Jaime Correas, y el Intendente de 
Lavalle, Roberto Righi, asistieron  este viernes a la celebración de 
los 100 años de la Escuela 1-182 Virgen del Rosario, en el distrito 
Tres de Mayo. Se trata del establecimiento educativo en el que 
Johana Chacón cursaba 7º grado antes de su desaparición, en 
setiembre de 2012. 

En el festejo, al que asistieron también el arzobispo de Mendoza, 
monseñor Marcelo Colombo, y la exdirectora de la escuela, Silvia 
Minoli, la comunidad educativa reafirmó su compromiso con la 
defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia. Cabe 
destacar que, desde hace años, la institución, que actualmente 
cuenta con una matrícula de 272 alumnos, ofrece formación en 
derechos humanos. 

Uno de los momentos destacados del acto fue el homenaje que 
realizaron los alumnos y alumnas a Johana. También fue 
emocionante la entrega de presentes a la primera cohorte de 
egresados que tuvo la escuela. 

En su discurso, Jaime Correas destacó el rol de las mujeres en el 
sistema educativo. “En la línea de las directoras que se ponen al 
hombro las escuelas, también están las docentes y las celadoras. 
No puedo dejar de valorar el rol de la exdirectora de la escuela, 
Silvia Minoli, por su accionar emblemático que tuvo en el caso de 
Johana Chacón”, dijo. 

“En ese accionar emblemático quedó la idea de comunidad, que 
tanto la nueva directora Alejandra Damonte como el arzobispo 
Marcelo Colombo destacaron hoy. Si no estamos juntos y en un 
diálogo firme, es muy difícil seguir adelante. Las dificultades las 
vamos a superar entre todos”, concluyó Correas. 

Por su parte, el intendente, Jorge Righi, dijo que esta escuela 
demostró compromiso y voluntad. “En estas zonas la escuela es, de 



alguna manera, el centro de todo y esto hay que destacarlo. De esta 
manera crecen y se conforman las comunidades y cuando un 
vecino tiene un problema,  siempre están las instituciones 
ayudando, respaldando y acompañando. Alrededor de las escuelas 
tenemos mucho más que historias”, expresó Righi. 

También estuvieron en la celebración la inspectora general Marta 
Villagra y la subinspectora  de la Regional Norte, Elena Castro. 

Fuente 

http://www.prensa.mendoza.gov.ar/la-escuela-no-1-182-virgen-del-

rosario-de-lavalle-cumplio-100-anos/  
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Escuelas contactadas e interesadas en avanzar en Líneas de tiempo                                                       

en el marco del Proyecto Genoma (a diciembre 2018) 

 

Escuela Departamento Directivo / Contactos 

 

 

1-155 Juan 

Marchionatto 

 

 

Luján de Cuyo 

 

Directora María del Carmen 

Martínez  

 

2-002 Pedro Nolasco 

Ferreyra 

 

Ciudad 

 

 

Directora Norma Sampieri 

 

1-154 General Enrique 

Mosconi 

 

Luján de Cuyo 

 

Directora Nancy Frate 

 

1-182 Virgen del 

Rosario 

 

 

Lavalle 

 

Directora Silvia Minoli 

 

1-144 Hipólito Yrigoyen 

 

 

Ciudad 

 

Directora Leticia Galbusera 

 

 

 


