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PROYECTO DE DECLARACION
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el 1000
aniversario de la Escuela N° 22 "Escuela Centenario" de la ciudad de Junín, que
se celebrará el día 10 de Julio del corriente año.

A VALERIA ARATA
Diputada
HonolACámarade Diputados
de la PrsvtCde Buenos Aires
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FUNDAMENTOS

Queriendo festejar el Centenario de la revolución de mayo un grupo de damas de
la sociedad de esa época reunidas en el Consejo Escolar de Junín, animadas de
un deseo de cultura decidieron entre los festejos a realizarse programar la
apertura de una nueva escuela que por coincidir los primeros trabajos de dicha
fecha se llamaría "Escuela Centenario".

Esta comisión junto con la colaboración popular, patrocinaron la compra de un
terreno en el lugar donde se encuentra la Escuela N° 3, allí se colocó la piedra
fundacional, pero como ese terreno se vendió se resolvió comprar el actual,
ubicado en calle Arias 475.

Con la cooperación de la Dirección de Escuelas, se levantó el edificio, cuya
inauguración se realizó el 10 de julio de 1913, nombrando como directora a la
Srita. Emilia Presa iniciando la tarea con tres grados y 50 alumnos.
En 1925 desde la escuela se toma la iniciativa de constituir una Sociedad de
Fomento, quien implantó la Copa de leche y distribución de ropa a escolares
necesitados.

El 28 de noviembre de 1937 se inaugura el mástil realizado por la Asociación
Cooperadora, con autoridades, vecinos y alumnos.

En el año 1945, el Gobierno Escolar de la Provincia de Buenos Aires dispone
rendir homenaje a los países hermanos de América entonces se impone el
nombre de "República de Bolivia" en lugar del nombre de Centenario.
Más adelante se realiza en entronización de la Virgen de Luján en el hall de la
escuela, actualmente se encuentra en el mismo lugar.

En el año 1950 se solicitó al gobierno de la provincia la recuperación del nombre
Centenario, luego en 1963 la directora, los docentes y la Sociedad Cooperadora
reiteran ese pedido, no teniendo éxito la gestión.

Finalmente, en el año 2009 obtienen el cambio del nombre y hoy nuevamente se
llama Escuela Centenario.
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Por todo lo expuesto y en virtud de la importancia que tiene la educación en los
niños, quienes van a ser el futuro de nuestro país, solicito a los señores
Legisladores, la aprobación del presente proyecto.

Cdra.
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