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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincia el 5 

aniversario del Jardín N° 918 de la ciudad de Junín, el cual se celebrará el ' d- unio 

de 2016, como así también los actos relativos a su celebración. 
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FUNDAMENTOS 

Es objeto del presente proyecto declarar de interés provincial la conmemoración 

del 750  aniversario de la fundación del Jardín 918 de la Municipalidad de Junín. 

El Jardín, fundado en 1941, es el primero en Junín y la zona. 

Nació como un pequeño jardín que funcionaba en la casa de la Señorita Nora 

Núñez, al que asistían los niños del barrio. Se inició con clases prácticas que llamaban la 

atención por la novedad. Significaba encausar, por medio del juego y tareas simples, 

actividades, hábitos y costumbres de los pequeños alumnos. 

Ésta gran iniciativa fue incentivada por el Señor Pérez Herrera, quien por aquel 

entonces era Director General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, al obsequiar 

bibliografía sobre la nueva educación preescolar, que comenzaba a impartirse en nuestro 

país. De esta manera, fue adquiriendo los fundamentos esta nueva etapa de escolaridad. 

En 1946 el jardín se nacionalizó y se anexó a la Escuela Normal de esta ciudad. 

En 1970 se iniciaron las gestiones para la construcción de un nuevo edificio, que abrió 

sus puertas el 10  de marzo de 1987 en calle Ameghino 327, donde actualmente continúa 

funcionando. 

El edificio consta de: 

• Cuatro salas amplias, tres destinadas a albergar niños de 3,4 y 5 años y una para 

realizar actividades musicales (todas con baños y lavatorios individuales). 

• Biblioteca institucional. 

• Amplio SUM (salón de usos múltiples). 

• Dirección. 

• Secretaría. 

• Ludoteca. 

• Cocina totalmente equipada. 
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• Toilette y baño para docentes. 

• Depósito. 

Los ambientes confortables y luminosos se hallan calefaccionados y debidamente 

ventilados. El edificio está rodeado por patios amplios de césped y plantaciones de 

árboles y arbustos varios con diversos juegos. 

Este jardín hoy posee una matrícula de más de 150 alumnos, distribuidos en dos 

turnos: mañana y tarde. 

Dichos alumnos concurren al jardín de infantes que les ofrece experiencias 

formativas enriquecedoras y desafiantes, permitiéndoles ampliar y construir 

conocimientos nuevos en el marco de los lineamientos de la política educativa actual 

Es por los motivos expuestos y teniendo en cuenta los anteceden 

importancia de la institución para la historia de la educación preescolar Ip nic.al, por 

su constante trabajo, y su dedicación a los niños, solicito a los Legisla 

acompañamiento y aprobación del presente proyecto. 

RICCH 
Putada 
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