
EXPTE. D- 244%2- /16-17 

PZ9t04rai% Wírxriza4Éach 0c.t.tacio4 

girovincia. aPAuenoá, PYAre6. 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar al Jardín Infantes FT 902 "Armada Argentina" de la ciudad de 

Zárate, con motivo de celebrarse el 2 de Junio de 2016, el 47° Aniversario de su 

inauguración, reconociendo el esfuerzo de su personal docente y no docente y 

de toda su comunidad educativa y destacando la enorme tarea formativa 

realizada durante estos años a favor de los zarateños. 
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FUNDAMENTOS  

Los comienzos de este Jardín de Infantes N° 902 fueron a partir de la 

Resolución Ministerial N° 1367/69, habilitándolo el 02 de Junio de 1969. 

El 23 de marzo de 1970, comenzó a funcionar en una casa que pertenecía 

al partido Radical Intransigente (pérdida en 1971), pero el mismo fue cedido por el 

Gobierno Militar al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Las Comisiones de Cooperadora y la de padres empezaron con las 

gestiones del edificio propio, logrando que en abril de 1973, el Ministerio de 

Educación compre la propiedad del Sr. Nicolás Decont ubicado en la calle San 

Martín N° 68, que luego de ser acondicionada las cobija hasta nuestros días en 

este lugar. La misma se inauguró el 28 de mayo de 1973. 

El edilicio tiene características antiguas, con un zaguán de ingreso, con 

techos altos, con salas pequeñas y sin ventanas. La misma consta de una 

dirección, una preceptoria, 6 salas, Biblioteca, una cocina con baño para docentes, 

baños de nenes y nenas separados, un salón de E.O.E, SUM de usos múltiples, 

patio abierto. Consta de 11 secciones, distribuidas con 5 secciones en turno 

mañana y 6 secciones en turno tarde, con salas de 3, 4 y 5 años. 

El establecimiento funciona desde hace 47 años, llevando el nombre de su 

padrino: "Armada Argentina". 

La P.O.F esta compuesta por el cuerpo directivo (director, vice y secretaria), 

11 docentes de sección, 1 profesora de Educación Física, 2 Profesoras de Música, 

un Equipo de Orientación Docente (O. Social, O Educacional) 4 preceptoras, 2 

docentes con cambio de funciones, 1 Docente con recalificación Laboral y 3 

auxiliares. 

La institución se basa en un Proyecto Institucional Participativo, realizado por 

todos los que conforman la comunidad educativa dinámica y flexible año a año con 

una articulación intra e interinstitucional. Algunos de estos proyectos son: de Arte 

llevándolos al mundo de los artistas plásticos; de Matemática basado en juegos 

matemáticos y otras actividades de número, espacio, medida y geometría; de 

Literatura, apoyándose en la lectura, exploración y espacio de intercambio de 

textos literarios (tradicionales y otras versiones, de autor, de colección siguiendo 

un personaje, rimas, adivinanzas, limerik y poesías) contando con una Biblioteca 
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Institucional para la búsqueda de información docente y alumnos con una extensa 

colección literaria; de Juego donde despliegan posibilidades lúdicas en los niños 

como juego dramático, de construcción de reglas convencionales y juegos en 

general; de efemérides con el fin de que los niños puedan iniciarse en la 

comprensión de nuestras fiestas patrias mirando hacia el pasado vinculando la 

vida actual y de otra época. 

Anexado a esto, se continúa trabajando el proyecto del Bicentenario donde 

se investigan los diferentes sucesos históricos de Nuestro País, las comidas 

tradicionales de las familias de nuestra comunidad educativa y comida típica de la 

época colonial. Como también el traslado de personas y su evolución en el tiempo. 

El proceso educativo que realizan estas docentes y no docentes es lograr 

que los objetivos propuestos por el Jardín de Infantes sea trabajar en conjunto y 

en sintonía con los padres de los alumnos. 

Es importante entonces asociarnos a la celebración de su aniversario, 

animándolos a seguir con la profecía tarea que vienen realizando con dedicación 

en el funcionar del Jardín de Infantes N° 902 "Armada Argentina" garantizando al 

alumnado una continuidad en el aprendizaje. 

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. 


