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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer al Jardín de Infantes N° 921 de la Localidad de Lima, 
Partido de Zárate, con motivo de haber cumplido su Quinto aniversario el día 13 
de Julio de 2016, asociándoSe a sus festejos y destacando la enorme tarea 
formativa realizada durante estos años a favor de los limeños. 
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FUNDAMENTOS 

El Jardín de Infantes N° 921, de la Localidad de Lima, Partido de Zárate 
celebró el 13 de Julio de 2016 su 5° aniversario de labor formativa en la educación 
del nivel inicial en la zona. 

La historia del Jardín de Infantes N° 921, comenzó alrededor del año 2006, 
por iniciativa de la comunidad educativa de la zona, principalmente de la Escuela 
Primaria N° 22 "Antártida Argentina", ubicada en la Ruta Nacional N° 9 km.103 de 
la Localidad Limeña, del Partido de Zárate, que detectaron en esos años, la 
problemática del aprendizaje de los alumnos del lugar. Uno de los motivos se 
debió que al ingresar al nivel primario muchos de los niños no habían asistido a 
un Jardín de Infantés, por lo que esta situación dificultaba en la socialización y 
alfabetización de la enseñanza del alumnado. 

Por lo mencionados anteriormente, decidieron realizar un relevamiento en la 
zona aledaña observando que una gran cantidad de niños del nivel inicial no 
estaban escolarizados debido por la lejanía existente entre sus hogares y el 
pueblo de Lima. 

La iniciativa de la apertura del Jardín de Infantes en la zona rural estaba 
---cercana. Después de las reiteradas gestiones de la Directora del Establecimiento 

Primario, Sra Zulma Lettieri, se logro el objetivo esperado, comenzando a 
funcionar en un aula de la EP N° 22. Es así, que el 13 de Julio del 2011, se creó 
el Járdín de Infantes N° 921, de la Localidad de Lima, Partido de Zárate. 
Finalmente sus puertas se abrieron en el mes de Septiembre del mismo año para 
los niños rurales. 

En la actualidad funciona en el turno mañana, contando con una matrícula de 
17 alumnos. La única sala se que poseen lo comparten con niños de 3, 4, y 5 
años de edad. El personal docente está compuesto por una maestra inicial (MI) 
que también está a cargo de la Institución y una preceptora como ayudante de la 
misma. Los niños desayunan, almuerzan y meriendan en el colegio. 

Es importante entonces asociarnos a la celebración de su quinto aniversario, 
animándolas a seguir con la fructuosa tarea que vienen realizando desde su 
apertura y también el reconocimiento al esfuerzo del personal docente que con su 
dedicación hacen posible el funcionamiento del JARDIN 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. 
7. 
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