Escuela Primaria Nª 40
El 18 de septiembre de 2019, el Intendente Municipal Mario Alberto Ishii
juntamente con el Jefe Distrital de Educación, Profesor Hernán Rodríguez
Colucigno, inauguraron la Escuela Primaria Nª 40 ubicada en el Complejo
Habitacional “Saavedra Lamas”.

Autoridades municipales y educativas inaugurando la Escuela Primaria N° 40
El nuevo establecimiento educativo se encuentra ubicado en el complejo
habitacional “Saavedra Lamas”, conformado por mil viviendas construido por
cooperativas, de las cuales las primeras seiscientas fueron entregadas el 17 de
enero de 2008, con la presencia de la Presidenta de la República Argentina, Dra.
Cristina Fernández de Kirchner, del gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Daniel Scioli, y del Intendente Municipal de José C, Paz, Mario Alberto Ishii.
El 18 de septiembre de 2019, la Dirección de Prensa de la Municipalidad de
José C. Paz informaba que “El Intendente Municipal Mario Alberto Ishii encabezó el
acto inaugural de un nuevo establecimiento escolar, el tercer colegio de los 6 que
se construyeron en el distrito. Todos realizados con fondos y empleados de la
Dirección Constructora Municipal, área encargada de las principales obras del
distrito.
Con una superficie cubierta de 1.600 metros cuadrados, capacidad para más
de 600 alumnos, doble turno de clases, campo deportivo, salón de usos múltiples,
cocina equipada, sala de maestros, 8 aulas amplias y confortables para el equipo
pedagógico y educativo”.
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Edificio escolar en su última etapa de construcción

Personal de la Constructora Municipal el día de la inauguración
Mientras se finalizaba la construcción y se dotaba del mobiliario necesario, la
Dirección General de Cultura y Educación designó el plantel docente para el nuevo
establecimiento educativo, que bajo la supervisión de la Inspectora de Educación
Primaria, Magister Claudia Osés, el 5 de agosto comenzó a trabajar ocupándose de
embellecer las aulas y los distintos espacios con dibujos, pinturas y frases, plantel
integrado por María Luz Preño, Verónica Romero, Claudia Montes, María Elena
Díaz, Gabriela Agüero, Alejandra Cortinas Verderosa, Marcela Burgos, Laura
Molina, María Soledad Rodríguez, Victoria Dorgenti, Mariel Acosta, María Agustina
Colucigno, Anabella Tanferna, Claudia Cocha, Luciana Quintana, Gerardo Proz,
Paola Jones y Alba Díaz; cuatro días después, el 9 de agosto, ingresó Gabriela
Turcato secretaria a cargo de la Institución.
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Inspectora Osés y Docentes adornando y embelleciendo el edificio escolar
Así llegó el 18 de septiembre de 2019, todo estaba decorado y preparado
para inaugurar el edificio. Desde temprano los docentes en el establecimiento
ultimaban los detalles finales, cuando comenzaron a llegar los alumnos con sus
familiares, vecinos del barrio, establecimientos educativos vecinos con sus
abanderados y escoltas, cuerpo de inspectores de José C. Paz, autoridades
educativas y del municipio, así como representantes de organizaciones del
territorio.
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Tarde previa a la inauguración
El acto comenzó en la puerta principal del establecimiento con el tradicional
corte de cintas a cargo del Intendente Municipal, Mario Alberto Ishii, el Inspector
Jede Distrital, Prof. Hernán Rodríguez Colucigno, la Inspectora del Nivel Primario,
Magister Claudia Osés, la Secretaria a cargo del establecimiento, Prof., Gabriela
Turcato, un alumno de la nueva Escuela Primaria Nª 40, acompañados por
autoridades educativas y municipales,
Terminado el tradicional corte de cintas y descubrimiento de la placa alusiva
al acto, las autoridades recorrieron las instalaciones, para dirigirse luego al patio de
establecimiento, donde después del ingreso de las banderas de ceremonias de
establecimientos educativos vecinos, se izó por primera vez la enseña patria en el
mástil de la escuela y a continuación se entonaron las estrofas del Himno Nacional
Argentino. Inmediatamente el Padre Gustavo Manrique realizó una invocación
religiosa y bendijo las instalaciones. Al finalizar hicieron uso de la palabra la
Profesora Gabriela Turcato, el Inspector Hernán Rodríguez Colucigno y el
Intendente Municipal, quién entre otros conceptos expresó que “...Necesitamos
inaugurar las escuelas que estamos construyendo nosotros, ya que no vienen
nuevas escuelas de parte de la Nación y Provincia, porque hay que decir las cosas
por su nombre…” “Estamos arreglando todas las escuelas y ésta en particular la
construimos ladrillo por ladrillo. José C. Paz es un distrito pobre y humilde, dos
palabras distintas pero que sale adelante. Estoy convencido que debe crecer de la
mano de la Educación, siempre trabajando por ello, con la educación se solucionan
todos los problemas sociales”.
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Acto de inauguración de la Escuela Primaria N° 40

¨Plantel docente de la Escuela Primaria N° 40
La Escuela Primaria Nª 40, inició sus actividades con 412 alumnos estando
la dirección a cargo de la secretaria Gabriela Turcato con 18 secciones, nueve por
la mañana: en 1º A María Luz Preño, en 1º B Verónica Romero, en 2º A Claudia
Montes, en 2º B María Elena Díaz, en 3º A Gabriela Agüero, en 4º A Alejandra
Cortinas Verderosa, en 4º B Marcela Burgos, en 5º A Laura Molina y en 6º A María
Soledad Rodríguez, y nueve secciones por tarde, en 1º C Victoria Dorgenti, en 1º D
Mariel Acosta, en 2º C María Agustina Colucigno, en 2º D Anabella Tanferna, en 3º
B Claudia Cocha, en 3º C Luciana Quintana, en 4º C Gerardo Proz, en 5º B Paola
Jones y en 6º Alba Díaz, quién pocos días después, el 30 de septiembre, fue
designada prosecretaria del establecimiento.
En el primer año se trabajó con los talleres de huerta, alfabetización y
reciclado.
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Comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 40
Al comenzar el ciclo lectivo del 2020, se ornamentó el establecimiento para
recibir a los alumnos, pocos días después con la pandemia del COVID 19 se
suspendieron las clases, comenzando una comprometida labor de los docentes por
vía virtual como así también en forma presencial, haciendo llegar el material de
estudios a aquellos alumnos que no podían acceder a la virtualidad. Dada la
situación especial que se vivía se implementó la entrega de alimentos
mensualmente para cada familia de la comunidad educativa.

Preparando el inicio del Ciclo lectivo 2020
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A partir del Ciclo lectivo de 2021. Gradualmente se volvió a la presencialidad
de acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias y
educativas.
El 30 de junio de 2021, se conformó el equipo de conducción de la Escuela
Primaria N° 40, asumiendo la dirección Ester Yemina Bronzoni y la vicedirección,
Normas Costas, quién permaneció en el cargo hasta el 18 de agosto siguiente
sucediéndole en la vicedirección Claudia Silva.
En el 2021 el establecimiento participó en los proyecto distritales “Historia de
las Escuelas Paceñas” y “Hacedores de la cultura”, continuando participando en los
mismos en el ciclo lectivo de 2022, contando el establecimiento con una matrícula
de 715 alumnos.
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