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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1°. - EXPRESAR su reconocimiento por el 35 Aniversario de la creación del

Colegio Provincia de Educación Secundaria N°20 “General José de San Martín” de la

localidad de Caleta Olivia, institución creada el 06 de abril de 1987, mediante

Resolución Ministerial 204/87.

Artículo 2°. - DESTACAR a los y las docentes que asumen con compromiso y

dedicación la formación integral de los jóvenes que asisten a la institución.

Artículo 3°. - REMITIR copia de la presente al Consejo Provincial de Educación y al

C.P.E.S. N°20 “General José de San Martín” de la ciudad de Caleta Olivia.

Artículo 4°. - DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el presente

proyecto que pretende expresar nuestro reconocimiento por el 35 Aniversario de la

creación del Colegio Provincia de Educación Secundaria N°20 “General José de San

Martín” de la localidad de Caleta Olivia, institución creada el 06 de abril de 1987,

mediante Resolución Ministerial 204/87; asimismo cabe destacar a los y las docentes

que asumen con compromiso y dedicación la formación integral de los jóvenes que

asisten a la institución.

El origen y creación del Colegio N°20, surge como parte de la necesidad de

sumar instituciones educativas de Nivel Secundario en la localidad caletense, para no

seguir incrementando matrícula a los establecimientos educativos que ya se

encontraban superpoblados. Se conforma entonces una Comunidad Educativa, con

docentes que recién llegaban a la ciudad y de alumnos que eran provenientes de otras

Instituciones.

En sus inicios, la escuela funcionaba en el edificio de lo que hoy pertenece a la

E.P.P N°43, en el horario de 17:00 a 22:00 h, iniciándose solamente con el Ciclo Básico.

Respecto a la orientación de la Institución, surge a partir de una idea de su Rector,

siendo en aquel momento el Prof. Eduardo Iglesias, quien propone la creación del

Bachillerato con Orientación en Deportes y Recreación. Para ello, se realizó un estudio

en relación a las posibilidades de incorporarla, y de la posible inserción laboral que

tendría para sus futuros egresados y egresadas.

Gracias a una gestión favorable, es que el Consejo Provincial de Educación

aprobó y creó la Competencia de Título el 25 de febrero de 1988, bajo Acuerdo

009/88.Se propone así, una opción educativa más en la Ciudad de Caleta Olivia,

implementando la modalidad Deportes y Recreación en el Ciclo Superior del Colegio

Secundario N°20. La primera Promoción de egresados tuvo lugar en el año 1989 con un

total de 10 estudiantes.

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley Federal de Educación es

que se producen cambios en las modalidades, dejando de contar con aquella

modalidad, siendo sustituida por los Bachilleratos con Orientación en Ciencias

Naturales, y en Humanidades y Ciencias Sociales. Afortunadamente, en el año 2016,

fue posible recuperarla la Orientación en Educación Física, sumándose a la oferta

educativa de la escuela este bachiller emblema del Colegio N°20.
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Desde el Año 1993, la Institución funciona dentro del Complejo Educacional del

Barrio Los Pinos, compartiendo el edificio con la Escuela Primaria Provincial N°65, y

hace unos años en el Instituto Provincial de Educación Superior- Sede Caleta Olivia

(IPES-CO).

Hoy a 35 Años de labor educativa el Colegio Provincia de Educación

Secundaria N° 20 “General José de San Martín” es dable destacar su recorrido y amplio

compromiso con la educación de sus estudiantes. Por todo lo expuesto, Señor

Presidente, es que solicitamos a nuestros pares, el acompañamiento para su pronto

tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-


