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Ref.: Proyecto de Resolución declarando de interés legislativo los festejos 

de la Escuela N°27 de Tres Arroyos al cumplir 100 años. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo los 

festejos por el Centenario de la Escuela de Educación Primaria N' 27 "Fray Mamerto 

Esquiú" de la ciudad de Tres Arroyos, realizados el 25 de Septiembre. 
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FUNDAMENTOS 

La Escuela de Educación Primaria N° 27 "Fray Mamerto Esquiú" de la ciudad de 

Tres Arroyos conmemoró el 25 de Septiembre sus primeros cien años de vida. A ella 

concurren en la actualidad 99 alumnos. La escuela tiene 6 aulas, una biblioteca, una 

dirección, un salón de actos, comedor y un lugar para el funcionamiento del equipo de 

orientación escolar. Funciona el primer ciclo en el turno de la tarde de 13:00 a 17:00 y el 

segundo ciclo a la mañana de 8 a 12. 

Con tal motivo el equipo directivo, docente y auxiliar de la institución junto a la 

cooperadora en el marco de los festejos para este importante aniversario comenzaron por 

citar a quienes fueran alumnos, docentes y auxiliares, y realizaron un acto protocolar para 

la conmemoración, que finalizó con un brindis. 

Se realizaron varias obras en su edificio, tras haber recibido del gobierno nacional 

un subsidio de ochenta mil pesos para mobiliario e infraestructura con lo que también se 

aumentó la dimensión de la reja del perímetro. 

Asimismo, la institución educativa ha recibido setenta y tres mil pesos 

provenientes del Fondo de Fortalecimiento Educativo con los que se realizaron tareas de 

pintura, se cambiaron las ventanas, se ilumino todo el patio y el Salón de Usos Múltiples. 

Por otra parte, y para poder recolectar material e información sobre la historia de 

la escuela se creó en Facebook una cuenta denominada "Comunidad Escuela 27 en el año 

del centenario" constituyendo un espacio abierto para que todo aquel que quiera deje 

fotos, datos, anécdotas. También se tiene pensado hacer un book o diario, un muestreo 

dinámico para que se pueda apreciar la evolución de la escuela. 

Todos los alumnos meriendan y desayunan en su comedor, y hay 40 chicos que 

también almuerzan. La escuela tiene cocina, por lo que el almuerzo se realiza con los 

aportes del Consejo Escolar y lo que se recibe a través de donaciones. 

La Escuela Nº 27 no estuvo siempre en el mismo espacio físico, pasó por muchos 

barrios y edificios hasta que el Ministerio de Educación aprobó la construcción de la actual 
sede en la calle Viamonte N°950. 
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Los primeros datos que se tienen de la fundación del establecimiento educativo 

datan del 22 de junio 1915, siendo la directora Luisa de Tulla, con dos grados de 46 

alumnos en total, en el barrio de Villa Italia. El 20 marzo 1919 la escuela funcionó en el 

Cuartel III, Chalet Ferrario. Luego en marzo de 1925 se emplazó en un lugar cercano a 

Plaza del Arbol. Los documentos señalan que en marzo de 1932 funcionó en la 

intersección de Caseros y Sudamérica, para trasladarse en 1944 a Caseros 520 y 

finalmente en marzo de 1950 se construye el edificio nuevo, con la dirección de Mario Del 

Mar Izaguirre, en Viamonte 950. Actualmente es una escuela que contiene a alumnos de 

los barrios Boca, Olimpo y Municipal. 

Una de las actividades que desarrollan en la escuela a partir de proyectos 

específicos consiste en el carro tecnológico con treinta netbooks que enviadas por el 

gobierno nacional lo que permite trabajar en distintos proyectos, recibir capacitaciones y 

que todos los chicos usen las computadoras para su trabajo áulico. 

También se ha implementado, desde el equipo de Orientación Escolar, un proyecto 

con el objetivo de acercar a la familia a la escuela, de manera tal que tengan acceso a todo 

lo que hay en ella bajo la premisa de que puedan conocer otras posibilidades y trabajar 

con sus hijos. 

33"Asimismo, desde fines de 2013 se invita a las mamás a clubes de lectura. Siempre 

pensial que vivencien ellas mismas situaciones de lectura, de encuentro con la cultura. 

Se concurre con ellas al museo, a la Biblioteca Campano, y se participa de todos los 

eventos culturales que ofrece Tres Arroyos. Los martes se lleva a cabo una jornada 

simultánea de lectura. Las familias encontraron su espacio, piden leer, los chicos llevan los 

libros para sus mamás. Los alumnos comparten con su familia lo que leen y los chicos 

traen el comentario de las historias cuando devuelven el libro. 

En este marco, esta escuela de Tres Arroyos ha celebrado sus primeros 100 años 

de vida, por lo que entendimos que correspondía que ésta H. Cámara se expresara 

declarando de interés su conmemoración. 


