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FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto declarar de interés de esta
honorable cámara el centenario de la creación de la escuela N° 1-176 “Alas
Argentinas”, ubicada en el departamento de Junín.

El establecimiento escolar de carácter público se encuentra ubicado sobre carril
Retamo s/n, (Ruta 60), del distrito de Philipps .El contexto de la comunidad
educativa es netamente rural, con un alumnado que posee bajos recursos,
cuenta con nivel primario turno mañana y tarde con un total de 214 alumnos
desde nivel inicial a séptimo año, con dos salas de nivel inicial once secciones de
grado y maestros especiales. La institución trabaja con programas nacionales y
provinciales.

En 1916, funcionaba en Philipps una escuela provincial con dos maestros
hermanos, el 1 de septiembre de 1918, el consejo nacional de Educación se hizo
cargo de la misma, el 18 de septiembre de 1966, fue bautizada con el nombre de
“ALAS ARGENTINAS”, siendo apadrinada por la IV Brigada Aérea con asiento en
el Plumerillo, logrando en 1950 la primera promoción de sexto año.

La escuela “Alas Argentinas” trabaja de manera interdisciplinaria, brindando
condiciones para que todos sus alumnos adquieran las capacidades de aprender,
discernir, y desarrollar potencialidades, para ser capaces de participar
activamente de los cambios culturales, sociales, y tecnológicos que el mundo
actual requiere.

El día 20 de septiembre del corriente año, la institución celebra el centenario de su
creación, es por ello que solicito a esta honorable cámara, apruebe el siguiente
proyecto de resolución.
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PROYECTO DE RESOLUCION
EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
R E S U E L V E:
Artículo 1: El presente proyecto de resolución tiene por objeto declarar de interés
de esta H. Cámara el centenario de la creación de la escuela N° 1-176 “Alas
Argentinas” del distrito de Philipps, departamento de Junín, provincia de Mendoza.
Que acontecerá, el día 20 de Septiembre de 2018.

Artículo 2: Otorgar una plaqueta conmemorativa de dicho acontecimiento, con la
frase: “Escuela N° 1-176 “Alas Argentinas”, en conmemoración del centenario de
su creación”. En reconocimiento a su valiosa y noble labor educativa en beneficio
de nuestros niños y jóvenes.

Artículo 3: De Forma
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DETALLE DE ARCHIVOS ADJUNTOS
EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO
AUTOR BONARRICO HECTOR Bloque PARTIDO INTRANSIGENTE-MASFE
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