“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 COMUNICACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
COMUNICA
QUE VERÍA CON AGRADO:

Que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del
Ministerio de Educación, informe el estado en que se encuentra el proyecto de
construcción del Centro Educativo Polimodal N° 50 CUISE 2520 de Roca Chica, a
fin de dar respuestas a la comunidad educativa de dicha localidad.

FUNDAMENTOS
El presente proyecto surge del reclamo y preocupación de los vecinos de Colonia Roca Chica,
ubicada a unos 5 km. de Gobernador Roca, por el retraso en el comienzo de la obra de
construcción del tan anhelado edificio escolar.
En el año 2010, esta institución surgió de la necesidad de contar con una escuela de nivel
secundario a nivel local, ya que para poder continuar en el sistema educativo, los alumnos
debían trasladarse diariamente a Gobernador Roca. Hace 7 años esta escuela está funcionando
en el Salón Parroquial de la Iglesia San José, en donde a simple vista se puede apreciar el
estado de precariedad que viven día a día, tanto alumnos como docentes, destacando así la
predisposición y voluntad de estos últimos y de su director, verdaderos ejemplos de vocación
de servicio, poniendo en manifiesto que cuando existe voluntad, aún con escasos recursos,
llevan adelante la tarea educativa, que al final de cuentas, es la educación el arma más
poderosa para cambiar la realidad.
Cod_veri: 910808

Actualmente cuenta con 76 alumnos, compuesta en un 56% por varones y un 44% por
mujeres, y desde el 2017 en adelante se conservó la matricula entre 70 y 80 alumnos. Cabe
destacar, que afortunadamente debido a la producción hortícola creciente en la zona, muchas
familias deciden quedarse en su lugar de origen y trabajar la tierra, ya sea en emprendimientos
propios o de terceros, por lo tanto, es menester poder dar una pronta solución a esta
comunidad que tanto lo necesita.
Por estos motivos y otros que daré a conocer en su oportunidad, solicito el voto favorable de
mis pares.

