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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer al Jardín Infantes N° 907 "San Juan Bosco" de la 
ciudad de Zárate, con motivo de celebrarse el día 11 de Mayo del 2016, el 29° 
aniversario de su inauguración, asociándose a sus festejos y destacando la 
enorme tarea formativa realizada durante estos años a favor de los zarateños. 
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FUNDAMENTOS 

Con fecha 11 de Mayo del 2016, el Jardín de Infantes N° 907 "San Juan 
Bosco" de la ciudad de Zárate celebrará su 29° aniversario. 

A diferencia de otros Jardines de Infantes, sus comienzos empezaron 
diferentes ya que se inició en una casa de familia ubicada en la calle V Alsina y G 
Spano. El mismo se generó por la gran cantidad demográfica de niños del, barrio 
Juana María, en la década del 80, lo que originó la apertura un 11 mayo de 1987. 

Los esfuerzos de padres y vecinos lograron la concreción del sueño de la 
construcción de un Jardín de Infantes en el Barrio, los que fueron visitados, por 
ese entonces, por el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires, el Sr Miralles, el Intendente Municipal de la Ciudad de Zárate, el Sr 
Aldo Arrighi, el Diputado Provincial Sr. Ferreira Ricardo y por autoridades de la 
Rama de Educación. 

El Personal Directivo que comenzó su labor en la Institución fue la prof. 
Deglise, Zulma Mabel, a quien el 25 de Septiembre del año 1987, el Intendente de 
la Ciudad de Zárate, hizo entrega de un subsidio destinado al pago de la compra 
del terreno cito en calle Evaristo Carriego entre las calle Estrada y J.B.Justo, 
donde hoy funciona .y cabe destacar también, la participación económica para la 
construcción de la obra tan esperada, de distintas entidades locales y de la 
Fundación Rocca. Fue sí, que el 27 de Septiembre del año 1987: un medio local 
anunció, la construcción del edificio propio. 

El día 28 de Agosto de 2009 quedó finalmente inaugurado en forma oficial, 
el Edificio de Jardín N°907 "San Juan Bosco", del Barrio Juana María, llevando el 
mismo nombre de la Capilla del barrio. Esto se debió no sólo por su cercanía sino 
también por la conjunta iniciativa con los vecinos para el funcionamiento educativo 
en la zona .y el beneficio que forjo a los niños y sus familias. 

Este establecimiento cumplió a lo largo de su iniciación, una importantísima 
labor formativa a favor de los zarateños, educando en sus aulas a cientos de niños 
para la formación de sus primeros años. Pero además, cumple un vital rol social 
por la participación de concursos y proyectos desde el año 1994 hasta la fecha. 

Hoy, el Jardín de Infantes de categoría de primera, cuenta con seis 
secciones distribuida en ambos turnos: mañana y tarde, con una matrícula de 166 
alumnos. Su directora Prof. Montroni Claudia y secretaria Prof. Maria Rosa Lanza 
trabajan en conjunto con 6 docentes, 2 preceptoras, 2 profesoras de Educación 
Física y 1 Profesor de Música y tres auxilares. 

Es importante entonces asociarnos a la celebración de su aniversario, 
animándolos a seguir con la profecía tarea que vienen realizando desde su 
apertura y también el reconocimiento al esforzado cuerpo docente y no docente, 
que con su decisiva dedicación hacen posible el funcionamiento del Jardín 
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logrando de esta manera garantizar al alumnado una continuidad en el proceso 
educativo. 

Es dable que ésta Honorable Cámara reconozca ese aniversario y se 
asocie a conmemorar este evento.- 

Por los argumentos expuestos solicito la aprobación del proyecto. 


