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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo las actividades, eventos y festejos por 
¡II 

el 25 aniversario de la creación de la Escuela Primaria N° 36, Maestro 

Antonio Sixto Millán Ramos, de la Localidad de Zárate, Provincia de 

Buenos Aires, que se realizarán el 30 de Abril de 2015.- 

Bloque U.C.R. 
H. C. Diputados Pcia. BsAs. 
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FUNDAMENTOS 

En el año 1971, un grupo de maestros y estudiantes comenzaron con la 

idea de formar una escuelita en el barrio, para que los niños concurrieran a 

ella, recibir clases de apoyo y durante las vacaciones recibir clases de verano; 

surgía un problema, no existía un espacio físico para albergar a todos los 

niños. 

Merced a la buena predisposición del "Club Chacarita", sus 

autoridades, la escuelita comenzó a funcionar allí desde diciembre a marzo. 

Se cumplían así importantes objetivos: 

-Mantener ocupados a los niños. 

-Servir a la comunidad. 

-Interesar a los padres y vecinos para crear una escuela en el barrio. 

A partir de 1972 se hace carne el deseo de crear una escuela primaria 

con edificio propio. 

Por medio de un subsidio, Dirección General de Escuelas adquiere los 

terrenos donde hoy se levanta el edificio. 

El 20 de diciembre de 1986 queda legalmente constituida la 

denominada "Comisión pro-escuela Barrio Cementerio", presidida por Mario 

Brallard, teniendo entre sus miembros activos a los vecinos: Marta Berra, 

José Deza, Rodolfo Garaguzo, Roberto Magariño, Margarita Lago, Oscar 

Vilche Mirta Bessonar, el Sacerdote Carlos Barbero y tantos otros que con su 

aporte fueron piláres de esta empresa. 

El 29 de abril de 1987 a las 8 horas se coloca la piedra fundamental con 

la presencia de autoridades y vecinos. 
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Estando presentes el intendente Municipal de Zárate el Señor Aldo 

Arrigí, Rosa Quinteros, Augusto Perloski y el director General de Escuelas de 

la Provincia Dr. Luis Armando Mirailles. 

En diciembre de 1989 se realiza la primera pre-inscripción de futuros 

alumnos, se llevan listas y los vecinos se reúnen para embellecer el edificio 

con alegres jardines. 

La escuela se prepara para•su habilitación. 

Un luminoso 19 de marzo de 1990 la escuela abre sus puertas al 

torrente blanquecino de pequeños que se brindan confiados para ser 
• 

cobijados por las luminosas y modernas aulas. 

Comienza un nuevo camino. Un anhelo de casi 20 años se había 

cumplido. Como último eslabón el 12  de junio de 1990 es oficialmente 

inaugurada. 

Sus primeras autoridades fueron: 

Directora: Sra. Elsa Dalquié 

Vicedirectora interina: Sra. María Magdalena Madueño 

Secretaria interina: Sra. Rosa Quinteros. 

Este 30 de Abril de 2015, a las 09:00 Hs. comenzará finalmente el tan 

esperado Festejo por la celebración de los 25 años de la creación de nuestra 

querida Escuela Primaria Nº 36 Maestro Antonio Sixto Millán Ramos, en las 

instalaciones de la misma, en calle 50 Nº 521 entre Valentín Alsina y Güemes, 

en el barrio Cemehterio de la ciudad de Zárate. 
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PROGRAMA PROTOCOLAR 

Recepción de Autoridades. 

Firma Libro de Actos Escolares y pergamino. 

Traslado y ubicación de las autoridades en el lugar del Acto. 

Descubrimiento de las Placas Recordatorias. 

Bendición. 

Presentación de autoridades y Bienvenida formal. 

Entrada de las Banderas de Ceremonias. 

Himno Nacional Argentino a cargo de Banda municipal. 

Palabras a cargo de la Sra. Directora del establecimiento. 

Palabras de Ex —Director/a del establecimiento. 

Palabras de Ex — Alumno del establecimiento. 

Entrega de obsequios a ex —directivos, ex —docentes, ex alumnos, 

docentes y personal auxiliar. 

Palabras a cargo de la Directora de Cultura y Educación o quien la 

represente. 

Retiro de la bandera de ceremonia acompañada por las banderas 

invitadas. 

Apertura de muestra de proyectos áulicos. 

Vino de honor. 

Desconcentración. 

Hoy, a pesar de los años transcurridos se vive intacto el recuerdo de su 

creación entre los docentes que se han jubilado y disfrutan de sus familias, 

los que aún hoy se encuentran trabajando en la educación, como directivos, 

maestros de grado y auxiliares; ex —alumnos que traen a sus hijos a la 

"escuelita" a la que ellos mismos concurrieron porque tienen los más lindos 
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recuerdos y vecinos que encuentran en la escuela muchas veces el referente 

barrial que los identifica. 

Por eso, cómo aquel día, hace ya 25 años renovamos nuestro deseo de una 

escuela que siga brindando amor, respeto y paz a todos sus miembros, que 

permita la participación democrática de todos los integrantes de la 

comunidad educativa y que se identifique con el paradigma de una educación 

centrada en los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. 

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares me acompañen con su voto 

para la aprobación del presente proyecto. 

Diputada 
Bloque U.C.R. 

9. C. Diputados Pcia. Bs.As. 




