Noticia del domingo 16 de mar de 2008

Escuela 1336 “Combate del Quebracho”
LA PROVINCIA CONSTRUIRÁ UNA ESCUELA SECUNDARIA EN SANTA FE CON UNA INVERSIÓN DE $
5.700.000
Una respuesta de calidad educativa.

La provincia invertirá $ 5.700.000 en el nuevo edificio de la escuela Nº

1336 “Combate del Quebracho” en función de responder y solucionar diferentes situaciones conflictivas que se
habían generado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Las autoridades del establecimiento reclamaban la

creación de un 3º año que permita a los alumnos del anterior 8º y 9º continuar con sus estudios. En tal sentido, la
respuesta del Ministerio de Educación fue crear no sólo el tercer año sino una secundaria completa en el terreno
en cuestión, situación que solucionaría ambas problemáticas y dotaría al barrio de un nuevo establecimiento de
nivel medio.

Ante la insistente solicitud de los vecinos, se decidió intervenir sobre ese terreno baldío con la

proyección de un nuevo edificio escolar que satisfaga las demandas, no solamente de la actual comunidad
educativa, sino también de la potencial matrícula que circunda a la escuela, teniendo en cuenta por ejemplo, que
en la zona se están construyendo planes habitacionales en un predio que supera las 30 manzanas.
edificio escolar

El nuevo

La nueva escuela, que será licitada en un término no mayor a los cuatro meses, contará con

2.600 m2 superficie con una inversión de $5.700.000.

Desde el punto de la estructura edilicia se prevé construir

10 aulas, un laboratorio, una sala de informática, un Salón de Usos Múltiples, una biblioteca, 1 taller de
mecánica, un taller de electricidad y uno de carpintería

Ampliación de la oferta educativa

Si pensamos en las

escuelas que se encuentran próximas, con respecto a las terminalidades el mapa educativo en la actualidad es el
siguiente: la Escuela Técnica más cercana es la 633 “Centenario de Bolivia” de Av. Blas Parera 7590 (a unas 20
cuadras de la 1336) con las terminalidades Producción de Bienes y Servicios (Electricidad) y Economía y
Gestión.

Además se encuentra el Anexo de la Escuela Media 637, situado en Av. Peñaloza 9500 (15 cuadras

aproximadamente) con terminalidad en Producción de Bienes y Servicios (Electrónica).

En función de ello, la

creación y la ejecución de la nueva obra edilicia plantea un escenario de ampliación de la oferta educativa de
nivel secundario de un modo altamente positivo para la comunidad de esa zona de la ciudad capital.-

Fotos f1:

El subsecretario de Educación, Jorge Márquez, durante el anuncio de la construcción de la escuela en rueda de
prensa.
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