
“Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Expresar beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela Provincial Primaria N° 14
“20 de noviembre”, de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, el día 20 de
noviembre de 2022.
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FUNDAMENTOS

Sra. Presidenta:

El presente proyecto tiene por objeto que esta Honorable Cámara exprese

beneplácito por el centésimo aniversario de la Escuela Provincial Primaria N° 14 “20

de noviembre”, situada en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

La Escuela Provincial Primaria N° 14 “20 de noviembre” cumplió su centésimo

aniversario el pasado 20 de noviembre y resulta relevante acompañar la celebración del

aniversario de la primera escuela creada en la localidad de Caleta Olivia.

En el año 2015 la escuela fue declarada “Monumento Histórico de la Provincia

de Santa Cruz”, reconocimiento que fue de carácter significativo para toda la

comunidad de Caleta Olivia por representar a la identidad cultural de la localidad, un

establecimiento educativo a la que han asistido distintas generaciones.

La Escuela Provincial Primaria N° 14 de Caleta Olivia surge en 1922 por la confluencia

de varias razones; por la necesidad de los pobladores de la localidad de brindar

educación elemental a sus hijos/as, por la decisión del Gobierno Nacional de

argentinizar los vastos y escasamente poblados territorios del sur, a través de la

educación común, y por la obra del maestro Perfecto Fernandez quien en busca de un

lugar para instalar una escuela en la zona, encontró la respuesta en los habitantes del

caserío de Caleta Olivia. Ellos estaban dispuestos a dar una casa para que comenzara a

funcionar la primera Escuela.

A partir de aquel entonces, la historia institucional atravesó etapas de obstáculos y de

logros en diversos contextos económicos, políticos, sociales y culturales; construyó una

identidad, un lugar en la sociedad y el afianzamiento de conocimientos y valores en la

Educación Nacional.

Los primeros maestros de la escuela, hasta que se entregó el actual edificio en 1950,

vivieron en la misma casa escolar en condiciones de sacrificio y precariedad, que estaba

construida en chapa, con letrina afuera, como la mayoría de las casas del lugar, y

ubicada en el sitio que hoy ocupa servicios públicos.
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El trabajo escolar se basaba en la enseñanza de materias elementales como,

cálculo,lenguaje, naturaleza,historia y labores; funcionaba en una sola habitación

multigrado que el maestro director atendía.

Fue Escuela Nacional N° 14, creada por el Consejo Nacional de Educación y por

pertenecer a una división política del país que se denominó Territorio Nacional

Patagonia y luego Gobernación militar de Comodoro Rivadavia, dependio

administrativamente de la seccionional 4 de Trelew.

De allí venían los inspectores a supervisar la tarea del educador, a observar la relación

comunidad-escuela y a transmitir las pautas del consejo de seguridad.

La historia de cómo empezó y la incertidumbre que atravesaron para que la Escuela

Provincial Primaria N° 14 “20 de noviembre” siga manteniéndose vigente y siga

ofreciendo algo tan valioso e importante como la Educación es algo digno de respeto ,

admiración y reconocimiento.

Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares.


