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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 60° Aniversario de la creación del

Colegio Provincia de Educación Secundaria N°6 “Dr. Nicolas Avellaneda” de la localidad

de Caleta Olivia, creado bajo Resolución Ministerial 163/62.

Artículo 2°. - DESTACAR a los y las docentes y equipo directivo, quienes asumen con

responsabilidad y entrega la formación integral de las y los jóvenes que concurren a la

institución.

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

C.P.E.S. N°6 “Dr. Nicolas Avellaneda” de la ciudad de Caleta Olivia.

Artículo 4°. - DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI –
Karina NIETO – 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 busca expresar nuestro reconocimiento por el 60° Aniversario de

la creación del Colegio Provincia de Educación Secundaria N°6 “Dr. Nicolas Avellaneda”

de la localidad de Caleta Olivia, creado bajo Resolución Ministerial 163/62.

Es una ocasión más que oportuna para hacer un recorrido por la

historia, los vínculos que se forman día a día entre estudiantes, docentes, equipo

directivo y familias, más el aporte que el C.P.E.S N°6 ha brindado en el transcurso de

estos 60 años en nuestra localidad caletense.

La historia nos cuenta que el C.P.E.S. Nº6 se crea a inicios de 1962,

y fue el lugar donde años más tarde egresaron los primeros Maestros/as Normales

Nacionales. El colegio abrió sus puertas con 1° y 2° año, estos últimos habiendo

cursado en gran parte su 1° año en el Colegio Salesiano. De allí, resultaron las

primeras dos promociones de los año 1965 y 1966. Su primer rector fue el Ingeniero

Ignacio Carro, siendo al poco tiempo reemplazado por el reconocido Ingeniero Gustavo

Hammar.

El Colegio 6 posee la particularidad de haber sido la primera

institución de Educación Secundaria Mixta de la ciudad, comenzando a funcionar en la

emblemática Escuela Nº14, luego en el edificio de la actual E.P.P. N°69, y culminando

en su sede propia en el Barrio 2 Abril. A lo largo de su trayectoria tuvo diversos planes

de estudio: desde Maestro Normal Nacional, pasando por los Bachilleratos Común, en

Enfermería, con Orientación Docente y Perito Mercantil, hasta llegar a los actuales

Bachilleratos con Orientado en Economía y Administración, y con Orientado en

Humanidades y Ciencias Sociales.

Es una ocasión más que pertinente para destacar a quienes fueron

pioneros/as de la labor pedagógica en la institución, y a quienes en la actualidad

desempeñan esta tarea con responsabilidad y entrega hacia la formación integral de las

y los jóvenes que asisten al colegio. A la vez, es dable destacar a cada joven que ha

sido parte del colegio. A quienes ingresaron con el sueño de aprender y culminar sus

estudios, y que hoy son profesionales y trabajadores que se destacan en su tarea.
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Asimismo, a las y los jóvenes que hoy habitan las aulas, a los que continúan haciendo

historia y manteniendo esos mismos sueños que aquellos que eligieron hace 60 años al

Colegio 6.

Tras todo lo anterior, no quedan dudas que el Colegio Provincia de

Educación Secundaria N°6 “Dr. Nicolas Avellaneda” ha estado en estos 60 años al

servicio de una educación de calidad. Por todo lo expuesto, Señor Presidente, es que

solicitamos a nuestros pares, el acompañamiento al presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI –
Karina NIETO – Laura HINDIE.-


