Berisso, 17 de Septiembre de 2015
De días y enseñanza
En la Secundaria Dr. René Favaloro se realizó un acto en conmemoración al día
del profesor (17 de septiembre), en el cual

se hizo mención al

Día de la

secretaria (4 de septiembre); de Auxiliar docente (10 de septiembre); día del
maestro (11 de septiembre), día del bibliotecario (13 de septiembre), día del
estudiante (21 de septiembre) y el día del director (28 de septiembre).
En esta oportunidad, la ceremonia fue precedida por la profesora de Artes
Plásticas, Cintia García, en colaboración con la profesora de Informática, Eleonora
Superville. García, para la ocasión, preparó unas palabras alusivas y a
continuación, sumaron su voz alumnos de la institución.
Además del merecido homenaje, los profesores albiazules fueron obsequiados,
por el equipo directivo, con unas ricas confituras.

Nota y fotografía: Antonella Allo, Delfina Cazzañiga y Luciana Briguez Uzal.

Berisso, 17 de Septiembre de 2015
Discurso a cargo de la Profesora Cintia García- Acto en conmemoración
fallecimiento José Manuel Estrada.
Hoy, se conmemora el día del Profesor, el día de todo aquel que dedica o ha
dedicado su vida a la educación.
Se es profesor por variadas circunstancias, pero, docente, sólo por una razón:
creer en el futuro luchando en el presente, formando personas, en cualquier nivel
en que nos desempeñemos.
Va más allá de un trabajo, de un título o de un cargo. Es la elección de una forma
de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el
agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que elegimos ser.
Paradójicamente, la sociedad ya no valora como antes la figura del docente pero,
sí le exige la mejor formación de las generaciones futuras. Ante esta situación no
hacemos oídos sordos y seguimos dando día a día lo mejor que tenemos para
contribuir a la formación integral de nuestros alumnos.
No somos docentes por trabajar en el ámbito educativo, lo somos porque
creemos en el hombre y en la sociedad y, fundamentalmente, en la educación
como la única herramienta para lograr transformar el mundo.
Un 17 de septiembre fallecía José Manuel Estrada. Destacamos en su figura la
firmeza ética, la claridad de sus ideas, el fervor para comunicarlas y sostenerlas, y
las páginas escritas sobre la educación de la juventud. Por eso es importante que,
como él, consideremos que la escuela no sólo tiene como objetivo la educación
informativa sino apuntar a la educación integral del ser humano.
En 1884 fue destituido de sus cargos por sus ideas contrarias a la Ley 1420, que
promovía la educación laica, oportunidad en que recibió la adhesión de sus
alumnos que, al acudir a su casa en manifestación se encontraron con estas
palabras que hoy podemos resignificar para guiar la acción educadora:
“De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos tribunas
para enseñar la justicia y predicar la libertad.”

Recordando

su figura homenajeemos hoy con orgullo a cada uno de los

profesores que diariamente se abocan a cultivar el espíritu y desarrollar valores
morales que en sus alumnos.
Estrada (13- 7-1842 a 17-9-1894) provenía de una familia acaudalada y
tradicional de Buenos Aires y se constituyó como el líder laico del movimiento
católico argentino que debatió contra el liberalismo secularista de fines del siglo
XIX. Fue periodista, ensayista, historiador, docente, político, convencional
constituyente, ministro, diputado y embajador. Sus preocupaciones por la cuestión
católica, la democracia argentina y lo educativo lo llevaron a desarrollar múltiples
escritos y a ocupar distintos cargos. En estas funciones fue el pensador católico
argentino más destacado del siglo XIX y promovió su posición de articular el
Estado con la Iglesia.

Estrada educador
En 1865, convocado por el director de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires,
Luis José de la Peña, dictó el curso “Historia argentina en la nueva Escuela
Normal de Profesores”.

Integrado por

30 lecciones en dos conferencias

nocturnas públicas por semana: inmediatamente captó el interés de los vecinos
ilustrados ya que en ese momento no era común que se estudiara la Historia del
país.
Dado el éxito de éste, en 1868 publicó el libro “Lecciones de Historia argentina”
(que incluye 21 de las 30 lecciones y abarca desde la conquista hasta el gobierno
de Rosas).

El presidente Sarmiento, a pesar de discrepar ideológicamente con Estrada, en
1869, cuando se fundó una cátedra de “Instrucción Cívica” en el Colegio Nacional
de Buenos Aires, lo designó titular. En mismo año, Emilio Castro, gobernador de
Buenos Aires, lo escogió como jefe del Departamento de Escuelas, cargo que
ocuparía hasta 1870.
En este mes (Septiembre) se reconocen y celebran, además, varias de las
actividades relacionadas con la educación e incluidos en este festejo:

4 - Día de la Secretaria.
10- Día de la Auxiliar Docente.
11- Día del Maestro.
13- Día del Bibliotecario.
17-Día del Profesor.
21- día del Estudiante.
28- Día del Director.
Por lo tanto, brindamos nuestros saludos y reconocimiento a todos los que
colaboran para llevar adelante la tarea educativa.

