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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés Legislativo el quincuagésimo aniversario del Jardín de Infantes 

N°906 "John F. Kennedy" del Distrito de Saavedra, localidad de Pigüé. a cumplirse el 

venidero 30 de agosto del 2015. 
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FUNDAMENTOS 

El Jardín de Infantes N° 906 es actualmente el más grande de la localidad de Pigüé, 

cuenta con una matrícula de 225 alumnos repartidos en 10 salas durante dos turnos, 

mañana y tarde. Cuenta con sala de 2 años y tiene una orientación en Lenguaje de Teatro 

convirtiéndose éste en el único de la provincia con estas características. 

Fue fundado en 1965 por iniciativa de la comunidad, ya que hasta ese momento 

había un sólo Establecimiento de Nivel Inicial en la ciudad. Un grupo de vecinos junto a la 

docente Nelly Ruggeri, vislumbraron la necesidad de crear otro Jardín de Infantes, en un 

barrio alejado del centro, llamado "Pueblo Nuevo", constituido por familias de clase media 

- baja. Así nació la Comisión Pro-Jardín N° 906 que en agosto del mismo año vio 

materializado su reclamo con la creación del establecimiento. Se impuso el nombre John 

Fitzgerald Kennedy surgido de una votación popular. 

El servicio era importante para el barrio ya que en sus comienzos cubrió la 

necesidad de educación sistematizada para un amplio sector de la localidad. Desde ese 

momento el Jardín se arraigó en el barrio y formó parte de él, ya que siempre se hizo 

mucho esfuerzo por contar con lo participación de los padres, por ejemplo en las 

tradicionales Kermeses que allí se realizan a continuación de la fiesta de fin de año. 

En el presente ciclo lectivo 2015 el Jardín cuenta con la matricula antes 

mencionada y un equipo de trabajo compuesto por 21 docentes y cinco auxiliares además 

del Equipo de Orientación Escolar. 

El proyecto Institucional del corriente año centró sus actividades en la 

conmemoración al 50 aniversario de su creación. Desde hace 27 años el Jardín realiza un 

evento de gran impacto en la comunidad denominado "Suelta de globos" en un espacio 

cedido por el Aéreo Club local. Año a año se han ido incrementado el número de globos. 

En la última edición se soltaron 1.500 globos. Esta actividad se logra gracias a la 

colaboración del equipo docentes y asociaciones co-escolares (Asoc. Cooperadora y Club 

de Madres), ambos entes de gran compromiso con la institución y la comunidad. 

Es por estos motivos que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 


