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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés de ésta Honorable Cámara los festejos del 128° Aniversario de 
la inauguración de la ESCUELA PRIMARIA N*8 "Coronel Félix Bogado" de la ciudad 
de Zárate, a celebrarse el 1 de Julio de 2016, y expresar su reconocimiento a la 
enorme tarea formativa de su comunidad docente a favor de los zarateños.- 
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FUNDAMENTOS 

La historia de la escuela primaria N° 8 "Coronel Félix Bogado",comenzó en el 
año 1889, en la zona rural de nuestra ciudad. 

El nombre de la escuela primaria se debió a que en su momento dicho 
Coronel fue nombrado guardián de las costas del Paraná, teniendo además su 
cargo el cuartel de la zona. 

La escuelita comenzó a funcionar con tan solo 27 alumnos, en una casa 
alquilada, ubicada en la calle 25 de mayo de Zárate. 

Alrededor del año 1897, el establecimiento construido totalmente de chapa, 
pasó a funcionar en el Cuartel III, en un paraje denominado "La sangeria", en la 
Costa Brava. Allí concurrían solamente 20 alumnos. 

A comienzo del ciclo lectivo del año 1985, se clausuró el edificio debido a su 
deterioro, por lo cual, debieron dictar las clases en una caballeriza de la zona y en 
la Escuela primaria N° 19. Recién en el mes de Septiembre de ese año, se 
inauguro el nuevo edificio escolar, situada en el Km 98-13 SIN Cuartel III, de la 
ciudad zarateña. 

En la actualidad, el establecimiento tiene una matrícula de 52 alumnos, 
distribuidos en 4 secciones a cargo de las docentes y el directivo. Los alumnos 
viven en las cercanías de la escuelita. Muchos de ellos concurren a caballo, en 
bicicleta, a pie y muy pocos son los que lo hacen en vehículo. También el 
alumnado desayuna y almuerza en el establecimiento, por ser de jornada 
completa. 

Las docentes y auxiliares hacen su labor educativa con calidez y amor, 
brindándoles, aparte de las áreas curriculares, talleres de cocina, plástica, 
computación y comunicación para completar su nivel formativo. 

El equipo educativo, artífice fundamental en el funcionamiento de la escuela, 
está siempre dedicado a educar y guiar a esta pequeña comunidad rural con 
vocación, compromiso, dedicación y responsabilidad, cada mañana en su 
acogedor espacio. 

Es dable que ésta Honorable Cámara reconozca ese aniversario y se asocie a 
conmemorar dicho evento, por lo que le solicito que me acompañen con su voto 
para la aprobación del presente proyecto. 


