
                                       
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE: 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la presentación del libro “La 

escuela y la alegría” de la autora Sheila Acosta Anzalone, el cual narra experiencias 

educativas, y que se llevó a cabo el día lunes 24 de octubre en la Biblioteca del Congreso 

de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

FUNDAMENTOS: 

Sra Presidenta: 

El séptimo libro de la autora Sheila Acosta Anzalone cuenta las vivencias de 

educadoras y educadores en los tiempos actuales. Sin dudas este trabajo busca, y 

consigue, que quien lo lee se acerque a las situaciones cotidianas que atraviesan 

cotidianamente quienes se ocupan de la educación formal de niños, niñas y adolescentes. 

Sheila es directora de una escuela secundaria del partido de General Madariaga 

en la provincia de Buenos Aires, y también es comunicadora social y escritora. Además 

se la cuenta entre las cofundadoras de la organización feminista Fiera y coordinadora en 

la Costa Atlántica de la Asociación de Narradores Argentinos y escribe en Identidad 

Feminista. 

En este compilado de relatos la autora describe y relata las diversas realidades que 

los docentes enfrentan en el encuentro diario con sus alumnos y muestra también varias 

situaciones de vida en las que quien las lee duda entre el plano ficcional y el real por ser 

escenas palpables y comprobables. 

Este trabajo cuenta con ilustraciones de numerosas artistas plásticas que hacen del 

libro un espacio pluridisciplinario y que despiertan la admiración de lectores y lectoras. 

Cada libro que cuenta las vidas de la gente de nuestros pueblos y ciudades es un 

nuevo momento que se eterniza para la posteridad y a su vez un homenaje a los que 

diariamente hacen cosas en silencio por vivir en un espacio mejor.   

Por todo lo antes expuesto, solicito a las señoras diputadas y a los señores 

diputados que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Resolución. 


