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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° 911 "Teresa de Calcuta" de la 
ciudad de Zárate, con motivo de celebrarse el día 12 de Mayo del 2016 el 27° 
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 12 de Mayo del 2016, el Jardín de Infantes N° 911 "Teresa de 
Calcuta" de la ciudad de Zárate celebrará su 27° Aniversario. 

El establecimiento nació el día 26 de noviembre de 1987, por Resolución N° 
9461, y fue habilitado el 12 de mayo de 1989, fecha en la que comenzó a 
funcionar. 

Su creación se gestionó por medio de la Comisión Pro-Jardín del Barrio de 
Villa Negri, conformada por vecinos y amigos del mismo. Gracias al aporte del 
Diputado Provincial por la UCR Sr. Ricardo Ferreira, la colaboración ardua de la 
comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación se compró el terreno 
para la construcción del edilicio. 

El Jardín N° 911 "Teresa de Calcuta" está ubicado en la calle 14 N° 1183 de la 
ciudad de Zárate, se halla a una distancia próxima del centro urbano de 5 km. Está 
inserto en una villa de emergencia de la ciudad. 

En sus comienzos contaba con una P.O.F. de una directora de tercera con 
sección a cargo y una preceptora hasta que la misma fue creciendo su matricula lo 
que implico construir otras aula y cambiar de categoría del mismo. 

Actualmente funcionan turno mañana y tarde con una capacidad de tres salas 
en cada turno y una matrícula de 182 alumnos, y necesidad de creación de una 
sala dado los alumnos excedentes, en actualidad de casi 40 niños/as del barrio 
sin acceder a su escolarización, bajo la dirección desde el 24 de abril de 2015 de 
la Sra. María Gabriela Caggiano. 

Este jardincito creado hace 26 años y próximo a cumplir 27 tiene un fuerte 
arraigo en el lugar, que posee características de pobreza muy marcadas con 
población en continuo crecimiento con característica de villa, han participado en 
Concursos a Nivel Nacional y Provincial convocados por empresas privadas 
habiendo obtenido en todos un lugar destacado con lo que se concretaron obras 
como la creación de la biblioteca, el comedor, refacciones sanitarias, entre otros 
reconocimientos culturales como ser partícipe activo de la Feria del Libro. 

Para el ciclo escolar vigente se tiene proyectado participar en la Maratón 
Nacional de Lectura, ya habiéndose concretado la inscripción en Fundación Leer, 
un Proyecto para las salas de 3ra. Sección de valorización de la cultura del barrio 
de La Boca y posible viaje de reconocimiento de tal recorte del ambiente, para el 
cual trabajaran en conjunto con la Asociación Cooperadora, docentes, alumnos y 
la comunidad de padres para su concreción, un Proyecto de Cuidado de Medio 
Ambiente: "Somos guardianes de la Tierra" con cierre de proyecto estático y 
dinámico para todas las secciones en construcción dada la conformación reciente 
del nuevo Equipo de Trabajo y del Equipo de conducción (Directora y Secretaria) 



Solicito la aprobación del presente proyecto.- 
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ya que requiere de asesoramiento docente continuo y un Proyecto del 
Bicentenario. 

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


