PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De Interés Provincial al “Libro Historia de la Escuela N° 453 - 60 Años
Educando”, autoría de Albarracín Juan Marcelo.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, a la Escuela Provincial N° 453 y al
Profesor Especialista Albarracín Juan Marcelo.

FUNDAMENTOS
Por el presente proyecto de declaración vemos la oportunidad de resaltar la
literatura, la historia y actualidad de las instituciones que crecieron y se desarrollaron con la
comunidad misionera, brindando aprendizaje, contención y valores en esta ocasión a la ciudad
de San Vicente y también a sus alrededores.
La obra que proponemos declarar de interés provincial tiene como autor a Juan
Marcelo Albarracín, quien es Profesor de Historia con orientación en Ciencias Sociales
(FHyCS - UNaM), Licenciado en Historia (FHyCS - UNaM), Especialista en Cultura Guaraní
Jesuítica (FAyD - UNaM), se encuentra en etapa de tesis de la Maestría en Cultura Guaraní
Jesuítica (FAyD - UNaM), Profesor de nivel secundario BOP 39, BOP 97, Escuela de
Comercio N° 15, Escuela Normal Superior N° 13, Profesor de Nivel Terciario ISFD Sierra de
Misiones para el Profesorado en Educación Primaria. Y en ISEFA “San Vicente de Paul” en la
Tecnicatura en Guía de Turismo, Columnista en página digital Misiones Tiene Historia
(MTH) desde 2020, se desempeñó como vice director suplente del BOP N° 97 (2017-2018);
Asistente tutor en SipTed San Vicente (2011 a 2015); Vicepresidente de la comisión de Actos
y Festejos Patrios de San Vicente 2021, entre otras funciones que desempeñó en la comunidad
y establecimientos educativos. Decide e inmediatamente inicia su labor en crear esta obra que
cuente y acerque a todos los misioneros la historia de la Escuela N° 453 de San Vicente, quien
en conjunto cumple 60 años de brindar educación a la población.
Esta obra acompañó el crecimiento de la localidad de San Vicente, busca analizar
la influencia social de la Escuela N° 453 “Sierra Grande”, en el desarrollo socio comunitario
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de San Vicente, entre los años 1954 hasta la actualidad, el mismo es parte de una contribución
realizada por el ISFD “Sierras de Misiones” a partir de su Departamento de Investigación
como parte del 60 aniversario del municipio de San Vicente. En sus páginas se podrá recorrer
parte del desarrollo institucional, como del impacto social de la escuela más antigua del actual
casco urbano municipal, que contribuye no solo al crecimiento educativo sino también al
social dentro de la comunidad, acompañando el recorrido institucional desde ser un paraje
hasta llegar a convertirse en la ciudad más importante de la zona central de la Provincia.
Este recorrido histórico sobre los 60 años de la Escuela N° 453, pretende mostrar
su amplio valor educativo y social en el desarrollo de las personas íntegras por medio de la
transmisión de valores y saberes llevando al lector a reencontrarse con su pasado, ya que
podrán observar los nombres de docentes y alumnos que transitaron por sus pasillos,
llevándolos a recordar parte de su infancia o su trabajo por esta institución educativa.
Dentro de las políticas públicas que contribuyen con el crecimiento social,
educativo e institucional, encontramos sobrados motivos para seguir adelante resaltando la
labor intelectual de los misioneros que enriquecen a varias generaciones, lo que nos lleva a
proponer esta declaración.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

