Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

“Año 2018 - Año del Centenario de la Reforma
Universitaria en el Marco de la Inclusión y el Uso
de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación para el Conocimiento y Educación
de los Jóvenes Misioneros.”

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA

PRIMERO: Su beneplácito y reconocimiento por el 40° aniversario del Instituto Educativo
Santa María de las Misiones, y su labor desarrollada a favor de la integración social e
inclusión educativa.
SEGUNDO: De interés las actividades curriculares y extra-curriculares que realizará la
institución durante el año 2018 en el marco de dicha celebración.
TERCERO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial y al Instituto Santa María de las
Misiones.

FUNDAMENTOS
El 28 de marzo de 1978 - hace ya 40 años - y bajo la premisa de educar en valores, se creó el
Instituto “Madre de los Pobres”, por Resolución N° 308/78 del Consejo General de Educación
de la Provincia de Misiones. Su nominación fue sustituida posteriormente por el de “Santa
María de las Misiones”, en homenaje el Rvdo. Padre Juan Markievicz, ferviente devoto de la
Virgen María, y protagonista central de las acciones desarrolladas por la Fundación Adolfo
Kolping - actualmente Fundación Villa Cabello.
El Instituto cuenta con más de 800 alumnos distribuidos en Nivel Inicial y Primario,
conformado por chicos que provienen del complejo habitacional aledaño, y de barrios
cercanos como el San Miguel, Santa Rita e incluso Itaembé Miní. Su propuesta educativa
incluye clases personalizadas de Informática, Música, Inglés, Educación Física, Arte y
Tecnología. Desarrollan diversas actividades complementarias como fútbol, clases de apoyo,
talleres de patín y teatro que dan lugar a propuestas innovadoras como obras de teatro, peñas,
exposiciones de tecnología, feria de ciencias y del libro, semana de las artes, entre otras.
Manteniendo siempre la consigna de promover la formación integral de las personas, esta
institución ha sido pionera en la inclusión escolar de niños y jóvenes que presentan algún
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grado de discapacidad, buscando desarrollar plenamente el potencial humano, su creatividad y
sus talentos; como así también el sentido de la dignidad y de la autoestima en cada uno de los
niños que concurren a sus aulas, y necesitan de un acompañamiento integrador.
Como una forma de generar la concientización sobre el valor de la solidaridad y de la
importancia de ser donantes de sangre, desde hace siete años es interés institucional realizar
una jornada de donación denominado “Mensajeros Solidarios”, desarrollada en forma conjunta
con el Banco de Sangre de la provincia, y en el que se involucra a toda la comunidad
educativa.
Para promover un ambiente escolar sano, han sido pioneros en la implementación de “kioskos
saludables”, buscando generar conciencia sobre la necesidad de tener una buena alimentación
como estrategia para mejorar calidad de vida de sus alumnos. Actualmente están trabajando en
la implementación del “patio saludable” con la incorporación de equipamiento para juegos y
actividades físicas que generen conciencia sobre su relación con el cuidado de la salud, y la
prevención de enfermedades.
Durante el año 2018, en el marco de la celebración de sus cuarenta años, se desarrollaran
diversas actividades extracurriculares que incluyen muestras, talleres, eventos solidarios y
festivales como parte de los festejos, y es importante que la Honorable Cámara de
Representantes de la Provincia acompañe con el reconocimiento a dicha institución, que tanto
ha colaborado con la comunidad.

