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General Alvear, Mza., 05 de abril de 2016.- 

PROYECTO DE DECLARACION 

VISTO: 

Que la Escuela Nº 1-128 "Sebastián Samper", cumplirá en 2016, cien 
años de vida,  

CONSIDERANDO: 

Que se trata de la primera escuela rural de General Alvear, ya que fue 
fundada el 30 de octubre de 1916. Ubicada Calle 10 Norte y Calle G, en el paraje 
Los Compartos, a 10 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento.- 

Que en sus inicios comenzó funcionando como Escuela Provincial 
Nº2 y se ubicaba en Calle 10 Sur y Ruta 188. Su primera directora, fue Felicitas 
Martínez. Después, se trasladó a Calle 10 Norte, entre Ruta 188 y Calle G y por 
último se mudó al domicilio actual. 

Que gran número de sus alumnos recorren varios kilómetros para 
poder llegar a la institución. 

Que la Escuela Nº 1-128 "Sebastián Samper", está abocada a trabajar 
por la inclusión, poniendo en práctica los lineamientos pedagógicos. Llevando 
adelante programas provinciales como: "Mendoza lee y escribe", "Matemáticas para 
todos" y "Ciencias Naturales para todos" con proyectos institucionales como: 
cuidado del agua, articulación entre ciclo y niveles, funciones básicas, y plan de 
lectura (de 1º a 7º grado). La entidad tiene Jornada Extendida. Se desarrollan 
deporte escolar, danza y teatro.- 

Que esta institución, a lo largo de estos cien años, ha formado a 
hombres y mujeres de nuestra ciudad bajo los preceptos de compañerismo y de 
solidaridad, haciendo de ellos personas dignas para nuestra sociedad. 
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Que el día 30 de octubre próximo se conmemora 100 años de labor 
educativa de la escuela Sebastián Samper ubicada en el paraje los compartos. 

Que la comunidad educativa de la escuela, solicita a este cuerpo el 
reconocimiento de estos 100 años de labor declarando de interés municipal, los 
festejos por este centésimo aniversario y como Patrimonio Cultural Educativo e 
Histórico al edificio donde funciona esta institución. 

ANTE TODO LO EXPUESTO, EL CONCEJAL ABAJO FIRMANTE, ELEVA 
PARA SU TRATAMIENTO EL SIGUIENTE PROYECTO DE: 

DECLARACIÓN 

Artículo 1.- Declárese de Interés Municipal los festejos por los 100 años de labor 
educativa de la Institución Educativa Sebastián Samper, a celebrarse el día 30 de 
Octubre del corriente año.- 
Artículo 2.- El Concejo Deliberante declara a la Sebastián Samper como Institución 
de Interés Histórico, Cultural y Educativo de la Ciudad de General Alvear, por su 
destacada trayectoria institucional en la historia de nuestra comunidad, formando 
personas de bien que se insertan en la sociedad.- 
Artículo 3.- El Concejo Deliberante invita al Departamento Ejecutivo Municipal a 
colocar en el mencionado sitio una placa alusiva a la presente declaración.


