
Escuela Nº 273 “Coronel Larrabure” 
CUE 9000312 

Ruta Nacional Nº 9 KM 1268 – Mancopa - Leales 
Zona de supervisión Nº 18 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Título del Trabajo: “La seguimos contando” 

 
Zona de Supervisión: Nº 18 

 

Escuela: Nº 273 Coronel Larrabure – Mancopa – Leales 

 

Área: Ciencias Sociales 

 

Nivel: Primario 

Grado: 6º 

RESUMEN 

Un proyecto de investigación iniciado en 2019, que surge de una iniciativa en clases y que 

nos lleva a buscar revalorizar a nuestra Escuela e intentar crear el sentido de pertenencia 

e identidad.. Con un nivel alto de convocatoria y trascendencia que nos permitió entender 

el lugar que ocupa la Escuela en la comunidad. 

Así pudimos: 

Conocer y compartir su historia, su crecimiento a lo largo de 123 años de 

permanencia. 

Compartir actividades que pusieron de manifiesto el trabajo en equipo y la 

empatía. 

Festejar su cumpleaños. 

Proponernos seguir escribiendo su historia, pero con la vivencia de los mismos 

alumnos y donde más que nunca, Hoy necesita ser reivindicada por el lugar que 

ocupa en nuestras vidas y que es motivo de análisis de muchos especialistas. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La coincidencia con todo el grupo en la necesidad de Revalorizar nuestra Escuela, 

cuidarla y conocer su historia nos alentó a llevar adelante este trabajo de investigación. 
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HIPÓTESIS 
 
¿Cuál es el lugar que ocupa nuestra Escuela en la Comunidad? 

 

OBJETIVOS 

 
Identificar y entender la importancia de las relaciones entre instituciones y la 

comunidad. 

Conocer y compartir su historia, su crecimiento a lo largo de 123 años de 

permanencia. 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 
Iniciar este trabajo en 2019 con la iniciativa de Investigar, difundir y compartir la historia 

de la Escuela, su crecimiento y sostenimiento a lo largo de más de cien años, fue una 

forma de generar sentido de pertenencia e Identidad ya que entendimos que; después del 

Hogar, la Escuela es el lugar donde nos formamos culturalmente., 

El trabajo se realizó con el acompañamiento y excelente entusiasmo de familias, ex 

alumnos, docentes jubilados e integrantes de toda la comunidad que al informarse del 

proyecto ofrecieron su aporte en información, fotos, entrevistas y todo lo necesario para 

llevar adelante la iniciativa. En todo momento destacaron el orgullo de haber pertenecido a 

nuestra Institución ya que afirman haberla elegido siempre por el nivel académico que 

siempre mantuvo. 

Todo lo aportado fue de gran ayuda para reunir y recopilar información, a lo que se sumó 

lo que encontramos registrado en el Libro Histórico, un Gran descubrimiento para los 

chicos ya que causó gran entusiasmo y alboroto descubrir escritos, fotos de sus padres , 

abuelos. 

Palabras textuales de ellos al tenerlo entre sus manos y hojearlo con mucha sorpresa, 

fueron: una Reliquia… Un gran tesoro con recuerdos… Magnífico… 

Con tanta información valiosa y las fotos aportadas pudimos procesarla y confeccionar 

una Línea de Tiempo que la compartimos con todos y donde se destaca el crecimiento 

que tuvo en cuanto a lo edilicio y a lo pedagógico con la incorporación de programas y 

ejecución de proyectos. 
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Entre las acciones a realizar también incluimos proponer: 

- Dedicar un día especial y llamarlo Todos abrazamos a la Escuela, que abarcaba una 

limpieza con recolección de basura, armado de canteros, pintura de los mismos, 

- Festejar el cumpleaños de la Escuela 

 

- Llevar al escenario las historias que cuenta la gente, que no son verdades 

comprobables, pero encajan en el terreno Literario. 

 
-  Lo presentamos con el nombre: ¿Acaso los fantasmas no juegan a las escondidas en 

la escuela??? 

Y algo que surgió en el entusiasmo de revisar el libro Histórico. Seguir escribiéndolo ellos 

mismos, una idea que fue aprobada por todos en el aula, propuesta que nos invitaba a 

seguir con el proyecto en el 2020. Así quedó demostrado el trabajo en equipo. Y 

seguimos en este año , con una escuela diferente , en casa, que nos ayudó a valorarla 

aún más y entender que no solo es el lugar donde se comparte conocimiento , sino que es 

el lugar donde ocurren más cosas y tan importantes , en ella están esas cosas que 

completan la travesía de la infancia ,Y … quizás haber compartido y vivenciado todo esto, 

nos ayudó a mantener el vínculo y continuar sin dificultades nuestra trayectoria escolar 

Y… aquí vamos escribiendo esta historia , en ese Libro Histórico , el de nuestra Escuela y 

en este tiempo especial y único que nos toca vivir. 

Compartimos algunos de los momentos compartidos en este proyecto. 

 

Enlace del Video en youtube 

https://youtu.be/TpvND9fyFdY 
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