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PROYECTO DE FESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer al Jardín Infantes N° 918 "DEL PILAR" de la ciudad Lima, 
Partido de Zárate, con motivo de celebrarse el día 6 de Mayo, el 25° aniversario de su 
inauguración, asociándose a sus festejos y destacando la enorme tarea formativa realizada 
durante estos años a favor de los limeños. 

Dra. SANDRA S. PARIS 
Di. utada 

Bloque iv: 
H.C. Diputados Pcia. Bs.As. 
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FUNDAMENTOS 

Con fecha 06 de Mayo, el Jardín de Infantes N° 918"DEL PILAR" de la dudad de 
Lima, Partido de la Ciudad de Zárate celebrará su 25° aniversario. 

Comenzó a funcionar en el año 1991 en la calle 50 N° 857. El 6 de mayo de ese año 
por resolución N° 3463/91 se habilitó una sala de aproximadamente 3,40m por 3,90m 
cedida por la Escuela Primaria N° 17 'Rosario Vera Peñalosa" para que funcione el servicio 
educativo de Nivel Inicial. En aquel momento la habitación cedida se encontraba en los 
fondos de la escuela frente 'a los baños. El equipamiento fue prestado por el jardín de 
infantes 916 de Zarate. Se contó con una matrícula de 60 alumnos repartidos en dos 
serriones integradas de 3, 4 y 5 años, una en cada turno. El establecimiento era de 3° 
categoría y estaba a cargo de la directoral que a su vez se encargaba de la sala del turno 
mañana, en el turno tarde se encontraba una docente y una preceptora. 

Por resolución N° 8322 del 9 de junio de1993 se reconoce la Asociación 
Cooperadora del Jardín, trabajando desde esos momentos en pos de brindar bienestar a 
los alumnos del servicio. 

En el año 1994 se construyó el nuevo edificio de la Fediela Primaria N° 17 
entonces se cedió la totalidad de la estructura al jardín de infantes. En consecuencia se 
ocupa un sector más amplio, acondicionándolo de las siguientes maneras: una cocina, una 
sala y una dirección, un baño para docentes y dos baños para niños. Con dinero de rifas y 
otros eventos realizados por cooperadora, donaciones, subsidios y la colaboración de la 
comunidad educativa se logro la construcción de los baños, cambiar puertas y ventanas, 
colocar el piso a la sala ya que era un contra piso muy rústico, la compra de una cocina, 
heladera, bajo mesada y un juego de mesa con 4 sillas. El jardín funcionó en dos turnos 
con una tercera sPrrión en el turno mañana y una integrada de 3 y 4 años en el turno 
tarde, registrando una matrícula de 56 alumnos. En el patio de juegos se armó un arenero, 
amurándose en él un tobogán doble, uno simple y un trepador. I 

Se continuaron realizando los trámites para poseer la propia casa, en abril del 
año 1997 se está a pasos de cumplir el sueño, a escasos 150 metros de donde funcionaba 
el servicio, en la intersección de la calle 50 y 121 se comenzó a edificar por el PR ISE el 
nuevo Jardín de Infantes N° 918, donde ya no habría más limitaciones para el quehacer 
educativo. Datos Catastrales: Circ. VII- Secc. B- Quinta 1- Manz. 1 C- Parcelas 8,9,10. 
Superficie aproximada 800 m2. 

A los tres días del mes de octubre de 1997 por Resolución 8808, estando 
presente la inspectora de la Rama Inicial, la directora del establecimiento, la presidente 
del consejo escolar, el presidente de cooperadora y la arquitecta en representación de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Dirección General 'de Cultura y Educación, se procedió, 
previa inspección del inmueble, a hacer entrega de las llaves del edificio por parte de la 
Unidad Ejecutora que ha sido ejecutado conforme al contrato  de obra pública de fecha 19 
de marzo de 1997, celebrado entre esa unidad y la Empresa IVALSAS.R.L. 

El 13 de octubre se recibió de la D.G.CE. el mobiliario necesario para equipar 4 
salas y una dirección. 

El 17 de octubre se realizó la mudanza al nuevo edificio, con la colaboración del 
personal de cooperadora, padre y Vecinos de la comunidad, prestando la delegación 
municipal una camioneta para el traslado del mobiliario. Estando instalados sé procedió a 
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El 17 de octubre se realizó la mudanza al nuevo edificio, con la colaboración del 
personal de cooperadora, padre y vecinos de la comunidad, prestando la delegación 
municipal una camioneta para el traslado del mobiliario, atando instalados sé procedió a 
recibir la bendición por parte del cura párroco de la parroquia San Isidro Labrador, Miguel 
Ángel Benzi. Se comenzó el ciclo lectivo 1998 funcionando con 2 secciones, una en cada 
turno. Con una matrícula de 120 niños, se solicitó la ampliación de Planta Orgánica 
Funcional, la que se adjudico con fecha 17 de marzo de 1998, comenzando a funcionar 2 
eecriones más (una sección tercera y una integrada de 3 y 4 años en cada turno). En 
consecuencia el establecimiento cambia de categoría: pasa a hacer de 2° con dirección 
libre. 

Poco a poco el establecimiento fue creciendo, comprometiéndose en la 
impartición de saberes que la sociedad considera relevantes para el desarrollo integral de 
los individuos, trabajando con proyectos áulicos e institucionales como el de plástica y la 
biblioteca que fue inaugurada el 15 de septiembre de 2003, bajo el nombre 'Rincón Feliz". 

En el marco de la resolución 669/04, en el que la Dirección de Educación Inicial 
presenta el Proyecto: Experiencia "Escuela Infantil" tendiente a satisfacer la necesidad de 
inclusión de los niños de dos años en el Sistema Educativo Provincial en su nivel Educación 
Inicial, se presenta el proyecto para la apertura de una sala de 2 años, dando así 
respuesta a demandas sociales de inclusión de niños de dos años al sistema educativo y 
en virtud de no haber en la localidad de Lima una institución educativa de gestión pública 
que incorpore niños desde edades tan temprana, complementando la acción educadora 
de la familia y colaborando con la madre que trabaja, por razones económicas y sociales o 
por realización personal y por otra parte se poseía la infraestructura disponible para 
albergar la sala de 2 años. Luego de dos años de relevamientos en noviembre de 2007 se 
autoriza su apertura para comenzar a funcionar a partir del 3 de marzo de 2008.- 

El 28 de Mayo del 2008 se efectuó el Acto Protocolar del padrinazgo del 
establecimiento a la Terminal Portuaria Noble Lima. 

Los primeros días de octubre del 2011 se recibe la Resolución N° 310/2011 por la 
que se acepta la imposición del nombre: "del Pilar" al Jardín de Infantes N° 918. La 
expresión "Del pilar" es para destacar al establecimiento como un concepto valioso para 
la educación pública y para las personas que en este jardín• enseñan y aprenden. El 11 de 
mayo de 2012 se realiza el acto protocolar por el nombre del establecimiento. 

En la actualidad, el Jardín de Infantes N 918 es de 10  categoría ya que posee una 
matrícula de 210 alumnos distribuidos en 8 0,Prriones: en el turno mañana sala de 2 años, 
sección integrada de 3 y 4 años y secCión de 4 años y sección de 5 años, en el turno tarde 
una sala de 2 años, integrada de 3 y 4 años, integrada de 4 y 5 años, y una sección de 5 
años, con salas acondicionadas con el equipamiento necesario para brindar educación, 
confort, bienestar y seguridad a los niños de las distintas edades, un patio intemoitechado 
(estructura de hierro y policarbonato), piso amortiguante de golpes, con juegos 
infantiles para 2 años. Un patio externo amplio con juegos infantiles varios (mitad de la 
superficie del patio posee piso amortiguante de golpes). Un SUM con mobiliario para 
música, educación física y ludoteca. Una biblioteca acondicionada con varios libros de 
cuentos, de investigación, material para el alumno y docente, un televisor. 

Es dable que ésta Honorable Cámara reconozca ese aniversario y se asnrie a 
conmemorar este even'to.- 

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 


