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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°- FELCITAR, a la docente Lic. Adriana Margot Sanhueza, Directora de la EPP N° 12

de Perito Moreno, por haber sido elegida semifinalista de en el Certamen “Docentes que inspiran”,

organizado por la Fundación Noble y Arte Grafico Editorial Argentino SA.

ARTICULO 2°: RECONOCER la trayectoria educativa de la Lic. Adriana Margot Sanhueza

como educadora, directora, supervisora y promotora de proyectos Educativos destacados en

el ámbito local, provincial y nacional.

ARTÍCULO 3°: DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

SR. PRESIDENTE:

Traemos a consideración, el presente proyecto de Resolución que tiene como

finalidad, felicitar a la docente Lic. Adriana Margot Sanhueza, Directora de la EPP N° 12, por

haber sido elegida semifinalista en el Certamen “Docentes que inspiran”, organizado por la

Fundación Noble y Arte Grafico Editorial Argentino SA y reconocer su trayectoria educativa

como educadora, directora, supervisora y promotora de proyectos Educativos destacados en

el ámbito local, provincial y nacional.

Docentes que inspiran es un homenaje a los docentes más destacados de nuestro

país, el mismo busca movilizar a toda la comunidad en favor de una mejor educación, con la

presentación de historias inspiradoras de aquellos docentes que dejan una huella decisiva en

sus estudiantes. Este año, cuenta con la selección como semifinalista, de una docente de

nuestra provincia, directora de la EPP N° 12, en Perito Moreno.

Adriana nació un 6 de agosto de 1972, en Comodoro Rivadavia, curso sus estudios

primarios hasta 2° grado en el Colegio María Auxiliadora y continuó en la Escuela Provincial

N° 12, sus estudios secundarios en el Colegio Secundario N° 5 Martin Miguel de Güemes,

posteriormente cursa sus estudios terciarios en el Instituto María Auxiliadora de Comodoro

Rivadavia, donde se recibe de Profesora e Enseñanza Primaria en el año 1993. Cursa luego

la carrera de profesorado y licenciatura de Ciencias de la Educación en la Universidad

Nacional de la Patagonia Austral San Juan Bosco de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Es

además Profesora en Informática, carrera cursada a distancia en el Instituto Superior del

Profesorado del Consudec, y cuenta con una maestría en Educación en Entornos virtuales

en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral de Rio Gallegos Santa Cruz, próxima a

titular.

Adriana ha sido siempre una docente destacada en el área Educativa desde su

formación hasta el día de la fecha, siendo un ejemplo de excelencia, perseverancia e

inspiración en ámbito de la Educación Pública. Inició el ejercicio de la docencia en el Instituto

Domingo Savio de Comodoro Rivadavia año 1993, fue Coordinadora de implementación del



Tercer ciclo EGB y Polimodal en Instituto Domingo Savio, (1995- 1997) maestra de grado del

Instituto Privado Abraham Lincoln en Comodoro Rivadavia, y alumna ayudante de Catedra

en psicología Cognitiva de la Carrera Profesorado y Licenciatura en ciencias de la Educación

de la UNSJB.

En el año 1998, se traslada a la localidad que la vio crecer e inicia el ejercicio de la

docencia en la localidad de Perito Moreno: fue maestra de grado en la Escuela Provincial

N°12, profesora de FEYC, Coordinadora Pedagógica de tercer Ciclo EGB, fue además

profesora de FEYC en la EGB 72. Desde el año 2005 a 2009 se desempeña como

vicedirectora de Tercer Ciclo EGB en escuela Provincial N° 12, siendo designada Directora

de la misma Institución en el año 2009, cargo que desempeña hasta la actualidad. Durante

un tiempo se desempeñó como Supervisora del nivel Primario de Escuelas Privadas de Zona

Norte y luego retoma la dirección de la Escuela que conduce hasta la fecha.

Su compromiso y trabajo por la educación la llevaron a ser reconocida por el Ministerio

de Educación de la Nación, como Maestra Ilustre en el año 2011, por elección del Consejo

Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz.

La Licenciada Adriana Sanhueza es, ante todo, una Maestra, un ser encantador,

enamorada de su profesión, que siempre puso como protagonista al alumno, al que ilumina y

del que también aprende. Adriana es de esas formadoras que no abundan: las que siembran

hallazgos y despiertan asombro, como alguien ha dicho sabiamente. Es que la verdadera

educación es eso: un aprendizaje conjunto; Es puente, es intercambio de emociones y como

se dice por ahí, Adriana lo entendió todo.

Por ello Sr. Presidente, es muy importante reconocer la labor de una formadora de la

calidad de la Lic. Adriana Sanhueza por lo que solicito a mis pares, el acompañamiento del

siguiente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

.
Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




