
DECLARACIÓN Nº 18/2022 

VISTO 

Que el Jardín José María Paz de la ciudad de Las Varillas celebró su 

quincuagésimo  de creación como institución educativa de nivel inicial. 

CONSIDERANDO:  

El “Centro Educativo Nivel Inicial José María Paz” se ubica en el Noroeste de la 

Ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, sobre la 

calle Cura Brochero Nº 377. 

Para la concreción del anhelado Jardín de Infantes, se sumaron destacados 

docentes de la Escuela Primaria, miembros de Cooperadora y vecinos que 

trabajaron de diversas maneras para brindar un proyecto  educativo al servicio de 

los niños. 

Su inicio se remonta al año 1.972, donde funcionaba con una sola sección dentro 

de un aula cedida por la Escuela Primaria José María Paz, sobre la calle Buenos 

Aires No 460. 

Se destaca en su organización y planificación inicial  la participación de la 

Directora de la Escuela Primaria de aquel entonces, la Señora Albor Bigliani de 

Moreno, y la colaboración de la Profesora Isabel Algarbe, quien desde un principio 

se desempeñó como maestra jardinera ad-honorem.  

En marzo del año 1.973 pasa en carácter de comisión como maestra de jardín de 

infantes titular  la  Profesora Jorgelina Dávila de Bazán, quien se desempañaba 

como maestra de grado en la Escuela Primaria hermana. 

En el año 1.977 se designa la primera Directora y, a su vez, Maestra de Jardín de 

Infantes Titular  la Sra. Nilda Tristany de Paternoster, donde comienza a 



desarrollar su funcionamiento como Nivel inicial de manera independiente, aunque 

se continúa dictando sus clases en un aula de la Escuela Primaria. 

En el año 1984 se logra llevar a cabo la ampliación en el edificio de la Escuela 

Primaria, y ceden al Jardín de Infantes un aula para su exclusivo funcionamiento, 

en el cual se agrega la instalación de baños, depósito y un espacio físico para la 

dirección. Refacción que culmina en el año 1.988, recibiendo diversos regalos, 

como ser, sillas, mesas, recursos para el rincón de juego-trabajo, de juego-

dramatización, y el de ciencias. 

En 1.989 se abren dos nuevas partidas  correspondientes a las salas de 4 y 5 

años respectivamente.  

En el año 1.994 se genera en el Sistema Educativo una reestructuración, donde el 

Jardín de Infantes José María Paz Las Varillas pasa a depender de la Zona de 

Inspección Río Segundo. 

En el año 2.000 se solicita una nueva partida para una sección de 4 años y se 

crea a su vez, una plurisala (4 y 5 años) que funcionaba en contra-turno. 

En el año 2.004 recibe la jubilación la Profesora Nilda Tristany y asume el cargo 

de Dirección la Profesora Mirta Manassero, quien da continuidad a los trámites 

correspondientes para la construcción del edifico propio, y se inscribe, esta vez, al 

“Plan 700 Escuelas Nuevas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología”, 

contando con el acompañamiento de la Directora de la Escuela Primaria José 

María Paz, la Sra. Cristina Tesso de Guayán. 

En el año 2.006 la Profesora Susana Oronado asume la Dirección con sala de 5 

años a cargo, además, se anuncia la transformación de la partida de 4 años para 

una sala de 3 años. 



En julio del año 2.007 se hace entrega provisoria del nuevo edificio, y posterior al 

receso invernal, se recibe la autorización correspondiente para su traslado 

definitivo. 

El actual edificio donde funciona el Jardín de Infantes posee un espacio de 394 

metros cuadrados de superficie cubierta. Tiene 3 salas que funcionan en ambos 

turnos, con capacidad para albergar 25 estudiantes, cada una tiene 2 baños, 

sanitarios, lavatorios, mobiliarios apropiados al Nivel. Una galería, una cocina, una 

dirección, un depósito, un baño para adultos y otro para personas con 

discapacidad. Un patio de juegos con una superficie descubierta de 446 metros 

cuadrados. 

Hacia finales del año 2.009 asume el cargo de directora suplente la Sra. Mariela 

Acevedo,  reemplazando  por un breve periodo a la directora interina. 

En el año 2.011 se concede la Dirección libre, quedando en el cargo como interina 

la Profesora Susana Oronado. 

En el año 2.013 la institución educativa queda conformada por cinco secciones 

independientes, donde funcionan 2 por el turno mañana y 3 por el turno tarde. 

En junio del año 2016 recibe la jubilación ordinaria la Profesora Susana Oronado, 

y asume el cargo de Directora Interina la Profesora Stella Ottero. 

En febrero del 2018 asume el cargo de Directora la Profesora Sandra Paoletti, 

quien en el año 2019 se presenta a Concurso de Títulos, Antecedentes y 

Oposición en el Nivel Inicial y asume el cargo titular de Directora del Jardín de 

Infantes José María paz. 

Desde sus inicios el Jardín de Infantes lleva a cabo emprendimientos educativos y 

de solidaridad para con la comunidad, trabajando colectivamente con la Escuela 

Primaria José María Paz, como ser, entre otras propuestas, el Proyecto 
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“Ayudemos a Ayudar al Hospital Garraham” estimulando el protagonismo y la 

participación de los estudiantes y las familias de ambas Instituciones Escolares. 

Por todo lo expuesto, 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

 

Artículo 1º: Declárese De Interés Municipal el Quincuagésimo Aniversario Del 

Nivel Inicial Del Establecimiento Educativo José María Paz. 

Artículo 2º: Entréguese Copia De La Presente. 

Artículo 3º: De Forma. 

 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 

MIL VEINTIDÓS. 

 


