“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: Su beneplácito el 116° Aniversario del Instituto Superior Santa María de la
Ciudad de Posadas, que se celebra el 8 de septiembre 2020.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial y al Instituto Superior Santa María.

FUNDAMENTOS
La historia del Instituto Superior Santa María, se remonta a los primeros años del
siglo XX, comenzó el año 1904 cuando cuatro religiosas misioneras Siervas del Espíritu Santo
arribaron al territorio misionero y desde entonces las actividades del colegio se unieron a la
vida de la Ciudad de Posadas.
Actualmente el colegio cuenta con Nivel Inicial con quince salas, distribuidas en
dos turnos; Nivel Primario con 28 aulas que acogen a más de ochocientos estudiantes, entre
1° y 7° grado; Nivel Secundario con dos orientaciones: Ciencias Sociales y Humanidades y
Ciencias Naturales y también un Nivel Superior cuya oferta académica consta de dos carreras:
Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Nivel Inicial. Además, en el colegio se
ofrecen talleres y seminarios en neuroeducación, educación emocional, metodología de la
investigación, alfabetización digital en recursos tecnológicos y contenidos de robótica.
Además de brindar históricamente una enseñanza de calidad, como institución
católica, también imparte la enseñanza de valores cristianos y una formación humana que
resulta en personas comprometidas con el Carisma Misionero, que sin duda contribuirán a una
sociedad positiva, armónica y pacífica.
Por sus años de existencia y experiencia en educación y formación, ha sido
elegida por numerosas familias de la Ciudad de Posadas y el mismo colegio se considera como
una gran familia, puesto que ha sido transitado por generaciones de abuelas, madres y hijas e
hijos, que incluso hoy en día son docentes o alumnos de la institución.
Es importante destacar que, a si bien trae una bagaje histórica y tradicional, el
colegio está a la vanguardia en aplicación de la Ley de educación Disruptiva, puesto que es
uno de los pioneros en apostar a la educación robótica y ha inaugurado en el año 2019 un
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laboratorio con tecnología artificial que funciona dentro del colegio y articula todos los
niveles, manteniendo así la línea del proyecto de la escuela provincial de robótica. Incluso,
cuenta entre sus alumnos con participantes del First Global Challenge, competencia
internacional de robótica que se llevó a cabo en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos,
quienes representaron a nuestro país en un certamen en el que participaron jóvenes de más de
190 países.
Porque estamos convencidos de que la educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo y de que los niños, niñas y adolescentes son eje de ese cambio, celebramos
a cada institución que se compromete en la formación integral de las personas y que han
mantenido a lo largo del tiempo este objetivo.
Por estos fundamentos y los que oportunamente se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.

