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der. Año. I.F.D. TACUAREMBO 

1995 

PROYECTO PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA DEL I1.F.D. 

1l.- Denominación: 
"“ 

Recosntrucción del proceso histórico del 1.F.D.". 
2 ación : 

Se fundamenta en el hecho que hasta hoy no existe ningún registro 
| 

  
escrito, ni recopilación, ni antecedentes ordenados sobre su 

fundación y evolución. 
Por ese motivo! al cumplirse 50 años de su creación¡en mayo de 

1996, se vio la necesidad de documentar en forma clara|y ordenada 

los datos obtenidos, para lograr una aproximación a su|historia. 

3. ti H 

a. Generales: 
.= Conocer la formación y evolución de este centro de enseñanza 

para tener un testimonio documentado de su historia. , 

.- Ampliar nuestro conocimiento y el del público del único centro 

de nivel terciario en nuestro departamento. 

.= Reivindicar la importancia y el prrestigio de la institución. 

b. Específicos: _ 
.= Recopilar testimonios que brinden un Fincamerñtto sólido al 

trabajo, aprovechando los recursos humanos aún existentes. 

0 Aportar documentación a la biblioteca del  I,¿F.D. para 

colaborar con generaciones venideras. 

.= Lograr interesar a autoridades, personas e instituciones 

relacionadas con la educación; que profundicen este estudio 

inicial, promoviendo trabajos de este tipo. 

.= Relacionar dos disciplinas en un trabajo interdisciplinario: 

Historia de la Educación y Legislación. 

.= Presentar el trabajo como modesto homenaje al 1.F.D. al 

cumplirse el cincuentenario de su creación. 

4 alados z Tareas: 

= Información a partir de diferentes fuentes archivos 

(Instituto, escuelas N*% 1 y 2, Archivo Municipal), Periódicos: 

Nacional, Informaciones, Voz del Pueblo; fotos, libros, memoria 

oral (entrevistas). 

- entrevistas: por generaciones. por vínculos. dentro y fuera de 

la comunidad educativa. 

y 
- metodología: 

a   
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técnicas grupales. 

trabajos individuales. 

trabajos de todo el grupo. 

"AS 
- Humanos: alumnos, profesores, personas entrevistadas 

- Materiales; lápices, hojas, cassettes, video, fotos. 

- Financieros; aportes del I1.F.D. 

6.- Responsables: 

Profesores Coordinadores: 

Profesora María Teresa Puentes Ortiz. 

Maestro César Pablo Escayola gil. 

Alumnos de 3er. año A. Plan 86. 1995. 
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¿A historia dell 

E UN POCO DE HISTORIA 

¡Instituto 
| l 

la evolución del' país y del 
tanto, 

lesde su creación 

a los caracteres socio-económicos, políticos E 
| 

| 
de los mismos. | | 

de Formación Docente de 

asta hoy, presenta varias etapas qu 

departamento y respo 

Tacuarembó, 

e acompañan 

nden por lo 

y culturales 

Fue fundado en forma privada en el: año 1946 cuando nuestra 

sociedad vivía | todavía el impacto de la segunda |[guerra, las 
condiciones favorables en el mercado exterior que ésta y la 

guerra de Corea Jl ¿crearon y el comienzo del sistema 
1] 

Guerra Fría en el mundo. 

lamina entonces, corresponde a las décadas 
50, que trataremos ¡dle caracterizar históricamente a tr 

bipolar y la 

del 40 y del 

avés de dos 
visiones: la qe los historiadores que han estudiado el período 
con rigor ctentí ¡ico y la de los uruguayos, que [recuerdan y 
sienten ese UrusYay de manera muy particular, a través de su 

memoria y sus vivencias. , 
Históricamente : el Uruguay había acompañado. en la recién 
finalizada Segunda | Guerra a los aliados, rompiendo sulneutralidad 
tradicional. Rompló con el Gobierno de Vichy en mayo del AS, 
estableció relaciónes con el Gobierno de De Gaulle y reanudó 
relaciones con | 14 URSS en junio y julio del mismo 
declaró la guerra hi Alemania y Japón el 2 de febrero. 
Desde el punto de. vista político el gobierno de Alfr 
caracterizó este “quinquenio, fuertemente influído 
internacional 

los partidos | tradicionales: batllistas y 
independientes encabezaron la corriente pro aliada, m 
Alberto de Herrera y el sector mayoritario del Part 
mantuvieron una | ¡Posición de neutralidad. Ambas posic 
interpretadas en el 

| de EEUU la primera, 

la seagunda. 

Este 

momento, como de sometimiento a 1 
y de benevolencia con los regímen 

Hd] 

acontecer ' 

sucesos 

internaciona] 

internos. | La definitiva 
derroteros marcados por EEUU y la i transición 

ofreció 

de 

  

articulación de U 

interna. 

impor tante estímul 
exportaciones Y 

industrial (Frega,' 

un 

un Sienificativo crecimiento .Trochon, Maronmna. 

que | contribuyó a ahondar las diferencia 

na 

es importante Para com 

ncidencia que éste 
También la situación in 
o económico traducio en 

Temas del Ss. XX E 

año y hasta 

€ 

E 

do Baldomir 

or el clima 

s dentro de 

cionalistas 

entras Luis 

] 
1 
Q 

do Nacional 

ones fueron 

s intereses 

S fascistas 

prender los 

Uuguay a los 

tuvo en la 

Y 

ternacional 

un aumento 

del sector 

BO 1987).   
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La reforma constitucional de 1942 y las elecciones de noviembre 

de ese año, habían tenido la virtud de permitir la presentación a 

ellas de todo el espectro político nacional y de haber afianzado 

“el sentimiento democrático uruguayo. 

Los resultados de las elecciones, dieron aprobación a la nueva 

“Constitución y el triunfo del Partido Colorado, que ganó todas 

las Intendenclas departamentales. La fórmula AMEZAGA_GUANI 

triunfó ampliamente y ratificó la vuelta a la normalidad 

institucional. 

Mientras el gobierno recobraba su viejo papel de árbitro en 

conflictos sociales, el bafllismo recuperaba su influencia en el 

poder y Herrera se constituía en el agudo crítico del gobierno, 

donde se debilitaban los herederos de Terra. 

En el año 1946 en particular, se aprobaron en el Parlamento los 

derechos civiles de la nujer, los Consejos de Salarios, el 

salario mínimo, etc. Pero también fue un año electoral. 

En esas elecciones el Partido Colorado presentó tres fórmulas de 

la que resultó mayoritaria la de BERRETA_ BATLLE BERRES. El 

Partido Nacional dividido señaló un crecimiento notorio del 

herrerismo. Crecieron también el Partido Comunista y el Partido 

Socialista, mientras decaía la Unión Cívica. 

"Las elecciones del 24 de noviembre de 1946 marcaron el retorno a 

la plena institucionalidad democrática y la reconstitución de las 

divisas tradicionales. El triunfo de Berreta señaló el lretorno 

del batllismo al poder y la expectativa o el temor de 

querepitieran sus anteriores.sus anteriores gestiones reformistas 

degobierno. Sin embargo el tiempo no había pasado en vano para el 

país y para el mundo. Ambos habían cambiado y las realidades 

interna e internacional, que debían enfrentarse ahora eran muy 

distintas a las de la primera época batllista." (Nahum: Historia 

del Uruguay S.XX. EBO 1994). 

Esta etapa estuvo signada por la figura y el liderazgo de Luis 

Batlle Berres, sobrino de Josó Batlle y Ordóñez, periodista y 

político, fue diputado en varias legislaturas antes de ocupar la 

presidencia por la muerte prematura de Berreta. 

El período culminó con el comienzo de la crisis de 1955 y con el 

triunfo del Partido Nacional en 1958, fue una época de bonanza 

económica producida por los buenos precios de nuestros rubros 

exportables durante la Segunda Guerra Mundial y la de Corea; 

presenció la expansión de la industria y del empleo. 
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La mejora del salario y la elevación E 
la población : se notó. 

mejor. 

eneral del nivel de vida de 

El país creció y su riqueza se repartió 

Pero ese crecimiento tenía topes: terminaron las guerras ajenas y 
con ellas los buenos precios; el pequeño mercado interno frenó la 

industria; las divisas partidarias debilitaron a 1 
que atinaron a impulsar no 

una 

realidad. La poblacion creyó que la conducción podí 
en la conducción del Estado y se produjo la 

Constitución y la 

Señala' Nahum queera el menos incómodo de los 

sociedad 

cambio 

poder. 

una renuente a enfrentarlos, 

eficaz el camino elegido. 

Enese 

pero nadie s 

mismo período surgía lafigura política de Be 

comentarista radial que canalizó y organizó las ina 

amplio sector del medio rural uruguayo y que llegó 

más alta magistratura en 1960. 

Acción 

Radio 

todo el país. 

"Chico-Tazo” y su Li 

Ruralista, signaron también esa época. Sus 

Rural fueron escuchadas por simpatizantes y 

  

política adecuada a la 

rotación de los partidos tradicionales 

audiciones 

opositores 

os Gobiernos, 

nueva 

en un 

de la 

en el 

a estar 

Reforma 

cambios para 

abía si sería 

nito Nardone, 

un 

la 

de 

en 

de 

jetudes de 

a alcanzar 

ga Federal 

¿Cómo recuerdan Jos uruguayos esas décadas?, sus memorias y sus 

recuerdos hablan de un "país dorado”: los mayores recordaban a 

Don Pepe o a Aparicio y los "años locos", en forma grata. "Las 

muchachas eran más recatadas...se podía comer todos los días y 

nadie moría de ' hambre. La amistad y la solidarlidad era algo 

común, como la palabra empeñada o el honor." 

Los 

de 

jugadores de fútbol jugaban por la camiseta, 
noche sin problemas; Uruguay era más 

visitaban los "Lecuona Cuban Boys", "Xavier Cugat", | 
y "Sammy Davis Jr." 

se podía salir 

hospitalario y nos 

'Pérez Prado" 

Marta Gularte, Pepino y sus Patos Cabreros eran llos reyes del 
Carnaval montevideano y las "LLamadas del Barrio Sur" eran más 
auténticas. 

La política criolla era más "divertida" conl sus lances 
caballerescos,' polémicas parlamentarias y en el "celu" del barrio, 
el caudillo podía conseguir un empleo o tramitar unal jubilación. 
Se comentaba la Guerra de Corea y se desconfiaba del "general y su esposa" que gobernaban Argentina. El Humor de Peloduro y las crónicas del. Hachero hacían reir a todo el mundo y. los radioteatros emocionaban a las mujeres. 

No había TV, 

con 

ni calculadoras, 
su matiné y los diarios sevendían muy bien. 

ni computadoras. El cine entretenía 

Llegaban los   
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catálogos del London París a todos los departamentos y la ronca 

voz de (Carlos Solé llenaba los domingos de clásico. 

La celeste ganaba en Maracaná, Dogomar Martínez le resistía. 12 

rounds al campeón Archie Moore y hasta Gardel parecía que había 

nacido en Tacuarembó. "TODO LO PODIAMOS". (datos recogidos de un 

trabajo de Chagas y Tornarelli sobre "La Arcadia Perdida"). 

La segunda corresponde a la oficialización del Instituto en 

el año 1961, cuando las condiciones del país habían cambiado. La 

crisis que se ¡iniciara en 1955 se mantenía y profundizaba, 

mientras el sistema educativo uruguayo continuaba su desarrollo y 

crecimiento, sintiendo cada vez con mayor fuerza los efectos de 

la crisis. 

La manifestación más irritante de esa crisis a nivel popular fue 

la inflación. En diciembre de 1959 se aprobó la Reforma Cambiaria 

y Monetaria, que intentó marcar un viraje en la conducción de la 

economía del país. en 1960 se firmó la primera Carta Intención 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que priviligió el 

apoyo al agro e inició el desmantelamiento del aparato de 

protección industrial. Estas medidas provocaron una conmoción y 

significaron el comienzo de la aplicación de políticas de 

liberalización de la economía. 

Internacionalmente, la influencia de EEUU sobre América Latina se 

había ¡intensificado por el triunfo de la Revolución Cubana en 

1959. En 1960 se creó la ALALC, para aumentar el comercio 

regional mediante rebaja progresiva de aranceles. 

En el año 1961, Punta del Este recibió a los representantes del 

Consejo “Interamericano Económico y Social, que estableció una 

respuesta del Presidente Kennedy a la 

influencia creciente de Cuba en este hemisferio. 

la expulsión de Cuba de la OEA, al año 

"Alianza para el Progreso", 

Ello determinó . 

siguiente. 

También en ese año 1961 se resolvió el viejo problema de limites 

fluviales con Argentina, estableciendo un línea recta imaginaria 

que une Punta del Este con Punta Rasa en el Cabo San Antonio. En 

En 

de Límites del Río 

Uruguay acordándose la utilización conjunta de 

hidroeléctricos de Salto Grande. 

ese espacio regiría la soberanía conjunta de ambos países. 

forma complementaria se firmó el Tratado 

los recursos 

El Uruguay de esa década ve morir a figuras muy importantes de la 

escena política: Herrera en 1959, Nardone, Batlle Berres, 

Fernández Crespo, Barrios Amorín en 1964. Dicen Caetano y Rilla: 
t 

6 

'La 15 sin Luis, la 14 sin César Batlle, el ruralismo sin 
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y h ) 

Nardone, y el herrerismo sín Herrera. A la crisis 

de gobierno, la 

de un Uruguay que cada día se soportaba má 

en su 

cambios ayvitación obrera y.es 

declive 

y menos presente, las' bases electorales d 

debieron acostumbrarse a una cadena de sucesos 1rr 

muerte en muy poco tiempo de los líderos más releva 

Los partidos tradicionales se vieron divididos en m 

internos y sufrieron importantes escisiones, por ej 

39 liderada por Zelmar Michellíni, se separó del q 
"ubedoxia" dentro del Partido Nacional p formada 

ortodoxos y la UBD. 

Tambiénen partidos "menores'" hubo cambios. 

el de 

Emilio Frugoni y Enrique Erro. 

los 

Popular" con 'afán agrupar la izquierda 

En el Partido Comuni 

figura de Rodney Arismendi y la Fundación del Frent 

Liberación. 

Señala Nahum que fue "un período de agudizació 

económica, de tensiones sociales, que crecieron a 

inflación y ¿la caída del salario. La dirigencia d 

Políticos continuó fragmentándose. El aparato 

tampoco funcionaba acorde a las exigencias de 

Ejecutivo Colegiado se debatió entre sus lentas de 

las presiones de todos los sectores afectados." 

de 

Reforma 

"Intentos cambiar el rumbo de la economía se h 

la 

sistema 

con Cambiaria, y en 1963 con el Plan 

el político ya daba muestras de estar tr 

fuerza para ¡impulsar ninguno y terminó recurrient 

más indolora: otra reforma constitucional." (Nahum 

¿Cómo recuerdan Jos uruguayos esa década?el diar 

cambíado y los recuerdos 'y opiniones de los pro 

complejos: la cotidianeidad sufría alteraciones. L 

aspiradora, la TV cambiaban la vida familiar, y se 

la sociedad nuevas pautas de consumo. 

El de la del 

fueron accesibles a todos. 

precio carne, pan y de la leche 

Las luchas obreras y estudiantiles alteraban "la 

comenzaban a 

Su 

de 

anhelado 

fútbol 

Maracaná y los técnicos, 

empezaban a 

los dirigent 

ser los "chivos expiat 
frustraciones futbolísticas. 

El boliche, la de 

pasatiempos más importantes, 
FUNCIONABA COMO ANTES." 

cancha fútbol y el cine segu 

pero sin embargo 

Su 

económica, los 

tudiantil 

s en su pasado 

y el 

e los partidos 

pversíbles: la 

htes.” 

uchos sectores 

emplo la Lista 

uincismo; y la 

or la unión de 

rgió la "Unión 

del acuerdo de 

sta emergió la 

e Izquierda de 

n de la crisis 

l compás de la 

e los Partidos 

gubernamental 

l momento y el 

liberaciones y 

abiían ensayado 

del CIDE. Pero 

abado; no tuvo 

po a la salida 

b.cit.).   
io vivir había 

tagonistas son 

la 

incorporaban a 

a heladera, 

Bubían y ya no 

paz social" y 

deteriorarse las imágenes y fidelidades políticas. 

BS, los jueces 

pbrios” de las 

an siendo los 

"ALGO YA NO   
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BREVE PANORAMA DEL SISTEMA EDUCATIVO | 

Décadas del 40-50 y 60. ) 

Señalan  Traversoni y Plotti on su libro "Nuestro Sistema 

Educativo" editado por Banda Oriental en 1984, que después de la 

dictadura de Terra y Baldomir en 1942, Y restablecidas las 

instituciones democráticas, en un período floresciente de nuestra 

la educación retoma el impulso que había tenido en las 

XX. Aumentan las partidas 

y se mejora la 

economía, 

primeras décadas del siglo 

presupuestales, se invierte en edificación escolar 

del docente, tanto en el aspecto legal como en el 
consideración 

grado de participación y remuneraciones. 

EDUCACION PRIMARIAya era el sector más consolidado en nuestro 

us avances en las décadas del 40 y 

sistema educativo, Y continúa Ss 

las matrículas, la 
50. Son ¡indicadores de este crecimiento: 

creación del Instituto Normal Rural en 1942, primero con sede en 

luego en Canelones; los programas para Escuelas 

para Escuelas Urbanas de 1957 

nuevo plan de Formación de 

San José y 

de 1949; los Programas 

Clemente Estable); el 

la creación de Institutos Normales particulares 

las capitales 

Socio- 

Rurales 

(colaborador 

Maestros de 1958; 

primero y luego 

departamentales; 

Pedagógicas a partir de 1941; 

de la Mina en 1953. Los 

primaria disminuyeron considerablemente: analfabetismo 

9,5 %. La cantidad de niños en las escuelas 

habilitados en casi todas 

la generalización de las Misiones 

la creación del Centro Experimental 

principales problemas a nivel de la 

educación 

den 1957 es de 

aumentó al 90 %. Se redujo la deserción escolar. 

EDUCACION SECUNDARIA fue el sector de mayor crecimiento, ya que 

modifica su tendencia al transformarse de hecho en educación 

termínal para la mayor parte de los alumnos que buscan un mejor 

nivel para las nuevas exigencias económicas y sociales (expansión 

del sector terciario privado y público). La matrícula se triplica 

entre 1942 y 1960, 50 multiplican Jos nuevos liceos en el 

interior. 

El Estatuto del Profesor en 

creación de la Asambloa de Profosores Art. 40, con derecho de 
1947, El Escalafón Docente en 1949, 

la 

iniciativa y función consultiva, la creación del Instituto de 

Profesores en 1951, son algunos logros fundamentales de esta 

etapa. 

LA EDUCACION TECNICA experimenta una transformación más formal 

que real con la creación de la Universidad del Trabajo en 1942. 
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El 

expansión 

crecimiento de 

espectacular 

los 

de la Enseñanza Media: 

quienes multiplicaron casi por 4 el número de ins 

ler. 

"A 

proceso 

año de Liceo, 

de' 

llegando a 70.000 estudiantes 

través se dio ese proceso de expansión, par 

de democratización, evidencia por puesto en 

alumnos de distintos niveles de la sociedad. 

también a la valorización de la educación, particul 

de la del 40, 

la estructura de la sociedad global, 

media, a partir década 

relaciona con 

de que la mitad de la mano de obra estuviera ocupada 

terciario y con el mantenimiento del prestigio de la 

(Traversoni-Piotti Nuestro Sistema Educativo hoy. 
intelectuales.” 

EBO 1984). 

LA UNIVERSIDAD completa el ciclo de creación de facu 

la intensa etapa de lucha por su autonomía, que se li 

en vísperas de la reforma constitucional de 1952 y q 

1958 la , 

universitaria. 

El 

educativo. 

con aprobación parlamentaria del proyecto 

crecimiento de las clases medias y bajas desbor 

Los gobiernos no repararon en que el fe 

era Para acoger a todos los aspiran incontenible. 

el 

Los 

educación, sistema necesitó más dinero, más € 

docentes. recibió y fue creciendo lentamente, 

respecto al brusco cambio social, por lo que también 

mostró los problemas de acomodamiento que siempre 

para enfrentar, las novedades. (Nahúm ob.cit.). 

Ya en la década del 60, en medio de la descomposiciá 

político, la crisis económica con sus proyeccicd 

desocupación, - demanda de un segundo empleo  poy 

salarial, incorporación de la mujer al mercado 

sistema educatívo experimenta dificultades 

particulares. , 

sectores medios provocó di 

Secu 

ent 

Ello e 

rectamente la 

ndaria y UTU, 

cripciones en 

re 1940-60. 

alelamente un 

el acceso de 

stá vinculado   armente de la 

en un fenómeno que se 

con el hecho 

en el sector 

s actividades 

ltades y vive 

ntensificaron 

ue culmina en 

de autonomía 

dó al sistema 

nómeno social 

tes a recibir 

dificios, más 

pero atrasado 

la educación 

tuvo el país 

n del sistema 

nes sociales, 

el problema 

detrabajo, 

y 

el 

tensiones 

Mientras se enlentece el desarrollo económico y el 

progreso social, la educación no puede detener el impulso 

adquirido y ¿su propía dinámica lo hace continuar su ritmo de 

desarrollo por algún tiempo. Pero silente la nosión de la 

matrícula y de la retención, ya que los jóvenes pern 

el sistema. 

Este desfasaje se manifiesta en la devaluación 

frustración por expectativas no colmadas; el desa 

estudiantes; la disminución presupuestal para 1] 

hanecen más en 

educativa, la 

liento de los 

a educación;   
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AAA CAMERA... «CERRO Y RON DT VET A TONE ADE 

deterioro del servicio, descontento docente etc. 

En 1963 el nivel Imás alto alcanzado de instrucción es en el 

total de población de 70,6% en Primaria, 13,6% en Secundaria, 

5,2% con Educación Secundaria y 10,6% sin instrucción. 

En .1950. la Enseñanza Primaria tenía el siguiente grado de 

penetración: 

Población 7-11 años: 197.504 

Matriculados: 163.078 

Porcentaje: 82,6% 

En 1963: 

Población: 238.202 

Matriculados: 222.011 

Porcentaje: 93,2% 

Gastosde Educación con respecto al Presupuesto Nacional y al PBI. 

En 1955: 16,4% y 2,0% 

En 1961: 20,3% y 2,5% 

"La educación es una semilla que no germina sino en campo 

fertilizado por la democracia." 

"Nos resulta ¡inimaginable el correcto 

democracia: estable si el sistema 

Alfredo Traversoni. 

funcionamiento de una 

educativo es deficiente." 
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BUSCANDO LAS RAICES... 

ALGUNAS NOTICIAS EXTRAIDAS DEL Pueblo y del Nacional. 

(Pedriódicos 1915. 1940). 

Setiembre 1915. 

" 

El Poder Ejecutivo con fecha 18 del corriente aprovó (sic) la 

propuesta presentada por la D.G. a favor de Olira La torre para 

desempeñar el ¡cargo efectivo de maestra de la escuela rural N? 

18, tomará poseción del cargo el 1 de setiembre." 

"El señor Manuel Alvarez ha presentado un proyecto para la 

construcción de un-: edificio escolar a levantarse en Tierras 

Coloradas, pasó a estudio de la Comisión." 

"La D.G. autorizó a al C.D. la asistencia de las escuelas a la 

recepción del Sr. Viera." 

"La D.G. ha resuelto conceder goce de sueldo a la Srta. Ayudante 

del la rural 1N* 16 Orfilia Camacho que se encuentra gozando de 

licencia." 

Diciembre 1915.. 
| 

"Continúan con! explendente éxito los exámenes de 

rurales del departamento." 

Diciembre. 1918. 

Sueldo de los maestros - proyecto encarpetado. 

Situación precaria - no se pone interés en mejorarla. 

Agosto. 1919. 

Comité de maestros - lucha por el sueldo. 

"Censo Escolar." 

las escuelas 

Una obra profícua ymeritoria. Se comprueba la exisitencia de un 

alarmante incremento del analfabetismo. 

Investigación realizada por un grupo de Srtas. maestras, radio 

conocido por Cuchilla de la Gloria: 92 niños: 39 

niñas; 14 van: a la escuela de varones y las niñas 

escuela pública, otras al Asilo Paz Nadal." 

Enero. 1927 

varones y 53 

algunas a la   
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"A los aspirantes a maestros: Se hace saber a los interesados que 

el Consejo 1de Enseñanza nombrará comisiones con el objeto de 

recibir en la capital de los departamentos, los exámenes de los 

aspirantes a maestros, siempre que soliciten en cada uno de ellos 

un número no menor. de egresados." 

Noviembre. 1929. 

Lindo país. 

Somo un millón y medio de habitantes, 96.008 empleados. 

Un empleado por cad 15 habitantes. 

Marzo. 1933. 

"Clases magisteriales: Por iniciativa del 

Víctor Odriozola, se organiza para empezar a 

director del liceo 

departamental Sr. 

funcionar en este año un curso magisterial anexo al Instituto de 

Secundaria y que comprende 5% y 6% de magisterio." 

Junio. 1934. 

"Gravísima situación de miseria docente en la Universidad. Hace 

ya cuatro meses que el Estado no manda “su contribución al 

sostenimiento dela escuela al Aire Libre de esta ciudad. Por tal 

causa la escuela será cerrada en la segunda quincena del mes en 

curso.” 

"Y pensar que lo que se paga el sueldo a Roberto Berro se 

-— contribuiría eficazmente al sostenimiento de 10 escuelas al Aire 

Libre.” 

"Crítica a la Educación." 

Maestros y Profesores sufren de miopía cerebral y esapiritual. 

Abril. 1936. 
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Mayo. 1938. | 

"SE intensifigará la lucha gcontra el analfabetismo. 

Como primera medida: Censo.” 

—"Así no vale 'se está realizando muy mal el 

coordinación... En efecto: una comisión de damas oO 

, policial caen ¡de zopetón en una casa y preguntan al 

aparecen si hay allí algún analfabeto. 

El interrogado. responde sí 

humor, y la comisión recoge el dato sin más trámites 

campante.'" 

que o que no, según Ss 

| Mayo. 1940. 

- .- El clero contra- las escuelas públicas. 

| Ataca al laicismo que inspira a sus maestros 

| racionalista y naturalista de su enseñanza. 

| Escuelas laicas religiosas 

| Mi 25 70 

Maestros 101 396 

Alumnos ' 2.031 11.775. 

' 
t 

Í 
j A 

.- La enseñanza laica en peligro. 

censo: falta 

un empleado 

primero que 

Ll buen o mal 

y se va muy 

y el sentido 

La iglesia católica intenta la destrucción de la escuela laica. 

lograr tales cosas, los primates del catolic 

el Estado debe repartir proporcionalmente entre 

Para 

que 

públicas 

de 

basando 

y 

asigna 

el 

de Nación para la Instrucci 

pretensión 

Gastos , la 

de que dichos 

los habi 

arbitrario que solo se q 

su en hecho 

obtienen . con ¡impuestos que pagan todos 

República lo 

sostenimiento de la escuela pública. 

por | que es 

Los católicos no lquieren comprender que el estableci 

escuela lneutral, gratuita y obligatoria, sostenida E 

con log recursos aportados por la Nación es precisame 

manera justa de emplear esos recursos. 

ismo arguyen 

las escuelas 

las privadas los recursos que el Presupuesto General 

ón Primaria, 

se 

la 

el 

recursos 

tantes de 

mpleen el 

la 

or el Estado 

miento de 

nte la única 

sí los impuestos son pagados por todos los habitantes cualquiera 

sea su filiación política, social o religiosa, nada más lógico 

que establecer una escuela alejada de todas las tendencias con lo 

que se contemplan los derechos de la infancia a si 

consciencia y de pensamiento. 

l libertad de   
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La escuela entrega  Ññus  posibílidados a cualquiera sin 

pronunciar se por ninguno . 

Es patural que nuestro régimen democrático no impide la fundación 

de escuelas privadas, pero entonces que las pague quien asista a 

. ellas. ¿ 

Con la destrucción de la escuela laica, los niños perderían la 

institutción que los educa con el amor a la libertad y a la 

ciencia, que los moraliza e instruye, que no abusa de su 

incomprensión para catoquizarla abatíiondo Ja fuorza dol derecho 

con la autoridad brutal de los procedimientos compulsivos. 

Hipólito Coirolo 

f Junio. 1940 | 

Miseria vieja - armas nuevas 

"El doctor de enseñanza primaria y normal ha declarado que en las 

escuelas públicas hay gran cantidad de niños que padecen hambre. 

El servicio de sanidad escolar calcula que el 62% de los niños de 

Rivera están en estado pre-tuberculoso a causa de la 

desnutrición, que ese porcentaje alcanza el 50% en Lavalleja, 40% 

en Florida y 25% en Colonia. 

El gobierno gasta millones para armarse y poner el país en pie de 

guerra. Y eso lo pagaría el pueblo para fortalecer un gobierno 

pilo-fazcista, mientras las clases necesitadas siguen en al 

abandono más deseperante." 

(De "Marcha"). 
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TACUAREMBO EN LA DECADA DEL 40. 

La ciudad había crecido en población y extensión en los 

la vida de la gente respondía a las características del 

desarrollaban los centros educativos, los servicios púb 

instituciones sociales y culturales. 

Veamos | de 

muchísimos testigos protagonistas. 

La Educación: a nivel de Secundaria, ya existía desde 8 

el Liceo Departamental que se había trasladado del loca 

Julio y Artigas a la esquina de 25 de Mayo y Herrera, f 

Plaza 19 de Abril. 

Desde el año 1951 contó con cursos de 22 

1956 sse mudó 

un panorama ese Tacuarembó que todavía 

1 
para entrar en 'lai Universidad y en 

edificio de la calle Dr. Ivo Ferreira. 

La Escuela Industrial: hoy U.T.U., se había fundado 

1937, con cursos que permitían abrirse camino en el a 

oficios muy variados. 

En el año 1944 se fundó la Escuela Agropecuaria que d 

de U.T.U., 

régimen de internado y se podía ingresar con 13 años. 

A 

el Colegio 

inició al año siguiente el nivel liceal. 

en 1954 iniciativa del cura Don Mario Rodríguez 

Colegio San Javier confiado a los jesuítas. 

Mucho más antiguo el Asilo Paz Nadal, había sido creado 

de 

preparaba "expertos agrarios". Se estudi 

nivel de la educación privada en el año 1945 abrió s 

Jesús Sacramentado, con un centenar de 

por 

También el Hogar de Varones, dependiente del Consejo de 

existía desde 1939. 

Las instituciones públicas, le daban a Tacuarembó, ca 

servicios y lo comunicaban con el resto del país: 

OSE desde 1934. 

PLUNA desde 1936. 

Caja de Asignaciones N? 3 desde 1944. 

Registro de Traslaciones desde 1946. 

Y otro tanto hacían algunos servicios privados de trans 

la histórica O.N.D.A. desde 1943, CO.PAY. desde 1953. 

La vida de la torno a q social se movía en 

1921 

ciudad, 

Q > 
clubes: El Club Tacuarembó, que desde había 

años 40 y 

país y se 

las licos», 

hoy tiene 

año 1912 

de 18 de 

ente a la 

] 

1 

ciclo, Preparatorios 

al actual 

en el año 

brendizaje 

ependiente 

aba con un 

us puertas 

alumnos, e 

se creó el 

en 1907. 

1 Niño, ya 

da una más 

porte como 

os grandes 

urgido por   
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iniciativa del "Escuadron de los 7", un grupo de amigos. 

Y el Club Democrático desde 1922, que fue en sus orígenes el 

Círcolo Italiano, sociedad organizada por un grupo de inmigrantes 

y descendientes de ese origen. 

Mucho más antiguo y con una rica tradición artística el Teatro 

Escayola, emplazado en la calle 25 de Mayo frente a Plaza 19 de 

Abril, se había inaugurado en 1891, cosntituye desde esa época en 

el centro de reunión de damas y caballeros que concurrían a ver y 

sentir las principales orquestas sinfónicas y compañías de teatro 

y zarzuelas. En el año 1953 pasó a ser sala de cine. 

Otros centros de actividad social y cultural eran el Museo del 

Indio que surge alrededor de 1950, La Sociedad Criolla Patria y 

Tradición en 1946; y los clubes deportivos: 

Nacional en 1911. 

Peñarol en 1915. 

Estudiantes en 1918. 

Fiat Lux en 1924. 

Oriental en 1925. 

Ferrocarril en 1936. 

Por otra parte, los medios de comunicación, especialmente de 

Radio Zorrilla de San Martín, genera todo un espacio de 

relaciones entre la ciudad, los barrios y el medio rural. Fue 

creada en el alo 1939. 

También la Voz del Pueblo, que popularizara el querido Negro 

Mirlo por las calles de Tacuarembó. 

Depar tamento fundamentalmente ganadero, también desarrolló 

importantes centros de producción, como el Molino Américo Caorsi 
desde 1914, La Cooperativa Agropecuaria desde 1941, TIOSAC desde 

1948. 
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"El Instituto Normal de Tacuarembó, es el feliz 

resultado del esfuerzo solidario de 

todo el pueblo de Tacuarembó." 

En los inicios del año 1946 ge creaba en Tacuarembó, el Instituto 

Magisterial. Con la iniciativa de la Unión Magisterial, presidida 

en ese entonces por el Director Arístide Mansilla y Molina y 

actuando de secretario el maestro Dardo Ramos, abríá sus puertas 

en el local de la Inspección de Primaria, actual casa del Sr. 

Oscar Sánchez en la calle 25 de mayo esquina Joaquín Suárez. Los 

aspirtantes a maestros empezaban a concretar una carrera que 

hasta el momento la realizaban con muchos sacrificios y penurias. 

El 2 de mayo de ese mismo año, se trasladó el Instituto para un 

local propio frente al GCorralón Municipal en la calle Flores, 

bajo la dirección del entonces inspector Evaristo Yaquelo. A11í 

se dictaba un curso de 5% año del plan vigente (1939), que se 

amplió a 6% año en el siguiente, lo que significó alquilar otro 

local, por el crecimiento del alumnado y las perspectivas futuras 

: que la carrera docente brindaba. 

Este plan del año 1939, fue el primero a nivel nacional, que 

posibilitó. la carrera docente en todo el país, porque hasta el 

momento los títulos eran otorgados por las Juntas Económicos 

Administrativas. Si bien en Montevideo funcionaba un Instituto 

* Normal, no tenía esa trascendencia nacional y ello obligaba a 

- los estudiantes del ¡interior a realizar la carrera a través de 

exámenes, dados allí donde fueran las mesas examinadoras: Rivera, 

Paysandú a veces Tacuarembó. Sólo hacían la práctica docente en 

. nuestra ciudad, por eso los registros que tienen las escuelas N?2 

lt y N2 2, sobre estas actividades de práctica ya que eran las 

(nicas autorizadas para hacerlo. 

Este local de la calle Flores, es muy querido y recordado por 

“varías generaciones de maestros. El también fue el resultado del 

esfuerzo colectivo de muchas personas, "levantado y armado a 

punta de corazón” al decir del maestro Ramos. Esta es la etapa de 

consolidación, donde se fortifica la acción del Instituto, "donde 

cobra forma definitiva y cumple su mayoría de edad." 

Fueron profesores en esa etapa: Fernando Pou Cardozo, Guido Berro 

Oríbe, Latino Leira, Tomás Mujica, Ildefonso Estéves, Juan de 

. Souza Faccio, Anacloto Pereira, Baudilio Núñez Mendadro, Zenia da 

Rosa, Gonzálvez Brum, Artigas Santángelo, Ricardo Castelli, Elena 

Laureiro, Franciscb Gravina, Rosa Reggi de Ríos, Irma Sánchez» 
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ds Magnone, Enilda Tarocco etc. 

eg - 
a A 

3 - 
ES recuerdan especialmente a los senores Bernardo Sánchez, Félix 

«Ggnzález, Alberto Rezende y Francisco Peralta y la señora Alicia 

Agplanatos que formaban una comisión de apoyo, fundamental en 

gta etapa por sus iniciativas y logros. 

ando en estos años, el entonces Ministro de Obras Púb 

manuel Rodríguez Correa, hacía gestiones para su oficialización». 

yr ió sus puertas otro Instituto Normal, dirigido por la maestra 

pyrearita Ríos de Paolino con el nombre de Instituto Normal 

"3 mocrático. Durante dos años funcionaron los dos Institutos en 

>) rma simultánea, dando lugar a una interesante polémica, que 

-)flejaba ese nivel, la vida interna del país» sumergido en la 

»Dlítica internacional. 

"Achas veces los alumnos del primer Instituto tení 

dira pedir a un profesor de asignatura, que les diera clase, ya 

ko el enfrentamiento, llevó a que algunos docentes se negaron a 

—dAcerlo. 

2 mediados del año 1956, cuando era Inspector de Educación 

-Aimaria donPedro Pascasio Pereira, se realizaron gestiones para 

de los 2 centros educativos. Con ese motivoo se 

an que juntarse 

-3, unificación 

restadaron a la ciudad, los integrantes del Consejo de Educación 

rimaria en pleno y con la presencia de inspectores, directores, 

rofesores y comisiones de apoyo, se logró un acuerdo. 

a procedió entonces, A la fusión de ambos centros y a la 

reación de un nuevo 

maestra Ríos de Paolino, ejerciendo la sub 
y único Instituto Normal: su primera 

irectora fue la 

Gtrección el maestro Ramos. El cuerpo docente fue designado por 

¿goverdo entre los directores y el inspector departamental. 

gos dos locales enteriores se suprimieron y el nuevo centro pasó 

9 funcionar en el local de la Concentración Escolar en el horario 

vpocturno. 

“po trasladó a Montevideo, el inspector Gilberto da Costa Obrer 
Cuando la maestra Ríos de Paolino, por razones de salud 

/Jpcuó el cargo vacante. 

“PFostó muchos años la integración real de ambas instituciones, 

hero el tiempo fue limando asperezas y borrando malos 

Nbntendidos.-- 

SP partir de allí, Tacuarembó vio nacer una idea que llevará mucho 

/Mhiempo y esfuerzo, pero que fue el resultado del empeño de todos: 

Mel local propio para el Instituto Normal. e 

Ma Inspección Departamental y la Dirección del Instituto 

Phoarizaron | una serie de gestiones que culminaron con la donación 

fMde una vieja casona colonial, inhabitable en ese momento, que 
> 

yd 
GACIOMAL o 

eb 
(Se piu, Pe, 
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pertenecía al Consejo 

Estaba 

y 

del 

Hogar Femenino. 

Domingo Catalina República Argentina (hoy Dr. 
Bueno). 

Niño y había sido aband 

ubicada en la esquina de la 

| 
nada por el: 

calles Dr. 

vo Ferreira 

Esas generaciones de maestros comenzaban a trabajar muy temprano, 

salían a 

para: rendir exámenes cuando venían 

examinadoras. De 8 a 10 años trabajaben en el medio r 

Ss 
t . “ Ñ 
'Eramos maestros improvisados- recuerdan- porque no 

enseñar una letra, o en otras ocasiones al mes 

ler.año ya habíamos dado hasta el número 30: todas 

disparatadas se cometían con frecuencia." 

Los maestros que se hacían docentes enseñando, cumpli 

innumerables tareas, inaugurar ¡una escuela en el P 

Furtados, por ejemplo, marchando en un camión de la 

con pedazos de bancos para equipar la escuela vací 

carpinteros,herreros y trabajaban con grupos que iba 

los 15 años. 

La docencia era una necesidad económica, pero 

apostolado, donde aprendían sobre la realiada. "Er 

con uno mismo." Pero además se cobraba bien, porque 

de los funcionarios públicos eran buenos y le 

dedicarse solo.a su profesión: "ahorrando uno se com 

3 años un terreno." 

Eramos estudiantes muy "conservadores",  enseñál 

hablando y una de las preocupaciones primordia 

la campaña y mientras daban clases, preparaban algunas 

las mesas 

ral. 

bíamos como 

de clase en 

esas cosas 

ron siempre 

eblo de los 

ntendencia, 

. Hacían de 

de los 6 a 

también un 

a un desafío 

los sueldos 

ÉS permitían 

praba en 2 0 

amos mucho   
es de los 

inspectores -que en escasas ocasiones visitaban- era precisamente 

eso, tratar de buscar formas de enseñar con la participación e 

intervención de;¡los muchachos. 

"Aquellos eran inspectores muy calificados, que llegaban al cargo 

por su excelencia" recuerda un maestro. 

Los exámenes: 

o 
"Matemática de 7% era el filtro, había que pasarla." 

"Dirección de Coros otro tanto. La profesora q 

sentaba en el fondo del salón a observ 

ue venía era 

soprano y se 

alumnos 

ar, mientras 

los a capella debian cantar dirigiendo un g rupo de 15 o 

20 niños. Lo peor que el examen era público." 

"El Instituto Normal marchó adelante porque todo este pueblo de 

Tacuarembó y Cada uno de sus hijos puso de sí y en La medida de 

sus fuerzas, para que esta obra llegase a feliz término. Si una 

j 

1   
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virtud, si un mérito le cabe a este centro es haberse sabido 

consustanciarse con su pueblo. Es haber llenado una verdadera y 

sentida necesidad. Es haber cumplido cabalmente, fielmente, 

íntegramente con una función especial. Por eso todo el pueblo lo 

respalda y lo apoya. Por eso el I1.N. ha logrado: conciliar las más 

distintas y encontradas posiciones. Por eso ha reunido en su 

torno y Junto a él a hombres de todas las tendencias, de todos 

los partidos, de todas las regiones. (palabras del maestro Ramos 

en 1961)." l 

A partir del logro de su porpio local, se puso en marcha una obra 

que permitió remodelar el viejo edificio para que sirviera como 

centro de estudios: "La entrada esta prácticamente donde esta 

hoy, seguían un hall y una puerta cancel _como en todas las casas 

antiguas- .a la izquierda estaba la Dirección, Secretaría y 

Bedelía y a continuación dos salones, uno de ellos con bancos 

para hacer carpintería y otro salón de clase. A la derecha una 

puerta que daba a un salón, el más grande que había, donde 

funcionaba la biblioteca. Después de cruzar la cancel había un 

corredor y una baranda con arcadas abiertas; a la derecha el baño 

de mujeres y del otro lado el de varones." (recuerdos del maestro 

César Escayola). 

"La Colmena era también un salón, pero muy especial. Su nombre se 

relaciona con el símbolo del maestro. Servía para reuniones de 

los estudiantes, allí cantaban, charlaban y hacian proyectos... 

Toda esta etapa de las reparaciones siguió contando con el apoyo 

de mucha gente, de profesores, de alumnos, de padres, de amigos, 

_porque la "la voz del Instituto” volvió a encontrar eco favorable 

en el pueblo de Tacuarembó. 

Se kínauguró en octubre de 1957. Un nuevo plan de estudios se 

había generalizado para la formación de maestros desde el año 

1955, con un carácter más científico. 

¿Los interesados podrían ingresar con 4% año de liceo terminado y 

una calificación de muy bueno o superior con pase directo, de lo 

contrario daban examen de ingreso que básicamente constistía en 

una prueba de Matemática e Idioma Español. 

La carrera abarcaba 4 años: un año de 

acercamiento a la. escuela 

Preparatorio como 

a través del área de expresión y de 
pedagoía. Un primer año con 12 

donde se realizaba 

disciplinas teóricas. 

materias teóricas y un 22 y 32 

la práctica docente y disminuía la carga de 
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La práctica de 2% se realizaba tros veces por semana y había 9 

materias teóricas, la lde 32 

viernes y 6 materias teóricas. 

con horario complete de lunes a 

"El, maestro es 'aprendiz de todo y oficial de la vida”, los 

maestros del Instituto se preparaban para una cantidad de campos, 

con nociones generales que les permitían moverse muy bien en las 

diferentes escuelas, desde las del centro de la ciudad hasta las 

del medio rural, pasando por las de los barrios más carenciados. 

Por eso -recuerdan algunos maestros- teníamos que saber de todo 

un poco: carpintería, abundan las anécdotas de los primeros 

clavos, de arreglos de puertas, bancos, confección de repisas. 

Pero también fueron un poco parteros, un poco enfermeros, de ahí 

la importancia que tenían materias como Higiene y Puericultura. O 

quinteros, y la disciplina Agronomía les permitía aprender un 

enorme abanico de actividades. 

Recuerdos de las clases de Puericultura... 

Durante muchos años la Dra. Zenia da Rosa de Benítez, tuvo a su 
?- 
cargo la cátedra de Puericultura. Dándole un enfoque muy 

particular, conjugando y armonizando perfectamente el carácter 

científico con el humanístico. 

Es así que nos llevaba a realizar la práctica en el Centro de 

Sallud, donde teníamos que seguir la evolución de tres 

embarazadas, cada una en un trimestre dell embarazo. Nos llevaba 

al Hospital a presenciar el parto. ...cierta vez fuimos un grupo 

de.- "valientes” a presenciar un parto, tremenda novedad e 

innovación para la época, cuando en determinado momento, la Dra. 

ve que de los "valientes", quedaban en pie dos o tres, los demás 

en posición "horízontal”, desmayados. 

... 8us clases eran sensacionales, pues incorporaba ese algo, que 

las - hacía realmente verdaderas. Teníamos,como tema del día "baño 

del bebé". Llega la Dra. Zenia a clase trayendo una garrafita, 

: una cadera, un bañito, ropa de bebé y unmuñeco. Quiso el azar o 

destino que pasara a "bañar" el bebe un compañero varón, que se 

caracterizaba por gu "tranquilidad". Es así que pone el agua a 

calentar, la vierte en el baño, prueba su temperatura, y cuando 

llega el momento culminante, de efectuar el "baño", "agarra", no 

toma..al bebé, y lo sumerge en el bañito. En ese momento la Dra. 

Zenla, reacciona inmediatamente y le dice en voz alta y 

desesperada: "lo estás ahogando, lo estás ahogando"... Se podrán 

imaginar la reacción de la clase...risas y mucho nervio. 
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| EL INSTITUTO Y LAS MISIONES SOCIO_PEDAGOGICAS ) 

En esta etapa primera del Instiuto y respondiendo a resoluciones 

de carácter nacional, se creó el CENTRO DEPARTAMENTAL DE MISIONES 

SOCIO_PEDAGOGICAS. El 11 de junio del año 1954 a las 19 horas, se 

reunieron en el local de la Concentración Escolar, en Asamblea 

General Extraordinaria maestros y estudiantes, el Presidente de 

la Unión Magisterial, Ariel Castrillón, el Inspector de Educación 

Primaria Luis arbenoiz y el Sr. Oribe Palomeque. 

El Inspector Arbenoiz manifestó en esa oportunidad: "El 

entusiasmo del maestro no debe reducirse solo al aula, las 

Misiones son un empuje colectivo, que contagian entusiasmo. Hay 

que enfrentarse a la dura realidad porque ello es parte de la 

formación espiritual para la comprensión de los problemas 

humanos. El ver, el sentir, el buscar los problemas debe ser 

motivo para que hasta el más indiferente de los hombres se sienta 

atraído y unido a sus semejantes." 

La Comisión Central debe estar formada por maestros y 

estudiantes, 15 personas: 2 miembros de la Directiva de la Unión 

Magisterial, 3 maestros, 10 estudiantes. El Sr. Oribe Palomeque 

presentó la moción de que se votara la lista propuesta O 

individualmente. Se puso a votación. 

Esta primera Comisión Departamental de Misiones Socio-pedagógicas 

quedó ¡integrada por los siguientes docentes: Ariel Castrillón, 

Neffert González, Elbia Kauffman, Olga Posada, Omar Taroco y por 

los estudiantes: Dolly Pereira, Rosa Pérez, Oribe Palomeque, León 

Aloy, Josefa Segura, Gladys Olaizola, Idaeilia Zamit, Mabel 

Legazcue, Ana Cestau, María de Freitas. Estas Misiones 

funcionaban con una Comisión de Honor y varias Comisiones 

(Propaganda, Equipos de Finanzas, Recolección de Víveres, Ropas, 

Juguetes, Biblioteca, etc.). 

Se extendió su acción por diferentes poblados: La Rosad, La 

Hílera, Paso de los Novillos, Rivera Chico, Clara, Las Cañas, San 

Benito, Cerro del Estado, Cerro Travieso, Tambores, Montevideo 

Chico. 

A cada uno de estos lugares concurrían misioneros y se formaba 

allí una comisión de vecinos. Las actividades de cada equipo 

tenía un responsable y abarcaban áreas muy variadas: actividades 

estéticas, agronomía, biblioteca, policlínica, proveeduría, 

peluquería, odontología, higiene ambiental, juguetería, latero, 
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nejoramiento de vivienda, medicina, 

lecciones, estadística, prensa 

fotografía, charlas y 

y propaganda, cine, educación 

física, corte, confección y labores, puericultura, carpintería y 

víveres. 

Estas Misiones realizaban tareas de inte p tación” social con 

esfuerzo y sacrificio a través debeneficios (bailes, ferias). 

Recibían donaciones particulares (dinero, combustible, víveres, 

libros) y públicas (Intendencia Municipal de Tacuarembó, ANCAP, 

Escuela Agraria, Industrial, créditos bancarios etc.). 

Impulsaron su trabajo a través de espacios radíales, diarios 

(Rural), revistas (Inquietud). 

- Efectuaron ¡importantes movimientos de orden cultural, social, 

pedagógico; enseñanza en la cárcel, gestiones para crear un Liceo 

Nocturno, festivales de cine, trabajos conjuntos con Escuela 

“Industrial en el área de carpintería y mecánica; campaña pro- 

dentista escolar a cargo de una Comisión; concurso de huertas 

familiares; creación del Club Agrario Juvenil; censos con el fin 

de detectar problemas y trabajar en base a ellos; estudios sobre 

tenencias de tierras, producciones, lugares para reunión de 

vecinos, caminos, fuentes de ingresos, necesidades más 

importantes etc. 

Estas Misiones Socio-Pedagógicas fueron una extensión de la 

actividad central del Instituto Normal, maestros y estudiantes, 

funcionaron hasta el año 1963. 
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ASOCIACION DE ESTUDIANTES MAGISTERIALES 
Laa A.E.M. en sus inicios, entre los años 1954- 1956, según nos 

inf ' orma un docente del momento era una "asociación" por decir de 

alguna manera,” que en realidad era una necesidad. No era algo 

formal como un gremio. Al principio lo que se hacía era dialogar, 

intercambiar ideas 

entre ellos se 

referidas a problemas reales de ese momento; 

destacan la urgencia de conseguir, "conquistar" 

profesores para dictar clases de algunas asignaturas, 

intercambiar materiales, experiencias. 

"Había un gran compañerismo, amistad. El que sabía algo lo 

compartía con los demás en forma natural y solidaria. Recuerdo 

que se corría la voz que tal maestro estaba trabajando muy lindo 

en un área determinada y allá corríamos a sacarle todo el jugo 

que podíamos." 

Saúl 

Esas eran las necesidades principales que tenían de reunirse los 

estudiantes, ya que luego regresaban a realizar sus prácticas en 

la campaña con las únicas herramientas que eran los apuntes y 

algunos libros que lograban intercambiar. 

También los estudiantes en forma conjunta con las autoridades del 

Instítuto trataban temas comunes, como por ej. el sueño de, 

construir el edificio propio a través de diversos beneficios. 

Con el transcurrir del tiempo, ya en el año 1969, la asociación 

de estudiantes era ungremio consolidado. 

Se realizaban Asambleas en las que se discutían todos los temasa 

concernientes al gremio y a los problemas de los estudiantes. 

Como la época poseía una fuerte connotación política, se discutía 

mucho, no los hechos políticos en sí, pero sí con una tendencia 

política definida. 

"Esto era muy bueno porque aprendíamos a defender nuestros 

derechos, a opinar, a pensar, a unirnos para protegernos, por 

lograr cosas. Aprendíamos el ejercicio de la democracia, porque 

hacíamos elecciones de autoridades todos los años, presentábamos 

listas y realizábamos campaña electoral." 

Loreley 
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Ya sobre el año 1972, la situación política del país tomó un 

rumbo muy duro, los ánimos se exaltaban con mucha facilidad y más 

entre los jóvenes. Las Asambleas se tornaron muy políticas. 

"Recuerdo la última que se realizó, en la que se hizo la petición 
de preguntar por los compañeros que estaban presos en el cuartel 

y no se llegó a un acuerdo, pero fue una discusión: muy violenta." 

Loreley 

Debido a la crisis sobre todo política que se acentuó, en junio 

de 1972. se disolvieron todos los centros de democracia y 
a 

principalmente los gremios. 
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| TACUAREMBO EN LA DECADA DEL 60 

| 
A partir de la década del 60, Tacuarembó sufrió un gran aumento 

de la población, lo que trajo como consocuencia reclamos por 

parte de la misma; así lo revelan periódicos de la época 

(Informaciones por ej.). 

Este movimiento se da en todos los ámbitos: político, cultural, 

socio-económico. 
, 

«Entre ellos destacamos: 

.- Crisis de la vivienda, que provocó como en muchas ciudades del 

interior, un grave problema social. La prensa en ese momento 

expresa que: "encontrar una casa desocupada es algo así como 

acertar a la lotería." "Los alquileres van subiendo en forma 

incontrolada, vertiginosa, siendo aún más penosa la situación 

económica de las clases modestas." 

.- Desde el punto de vista de la salud se trata de mejorar el 

servicio de atención a través de la incorporación de nuevas 

ambulancias. 

.- Necesidad de una planificación para la automatización de 

teléfonos y preocupación de personas relacionadas a los medios de 

comunicación por mejorarlas (trattivas para la compra de un 

aparato de teletipo por el Sr. Luis S. Dini.1962). 

.- Mejoramiento en la calidad de las vías de acceso a lugares 

turísticos (rutas 5, 26, A San Gregorio), en los medios de 

trnasporte entre las distintas zonas de la ciudad y barrios 

" adyacentes, así como también ¡inicios en la construcción de un 

parque balneario. Relacionado con este tema, la preocupación por 

una mejor ¡iluminación de la ciudad (puentes de Paso del Bote). 

Manifiesta la prensa: "Esta deficiencia del alumbrado no 

concuerda con el adelanto general de la ciudad." (1961). 

- Formación de la "Asociación Cooperativa de Lecheros" y 

movilizaciones de la misma tendientes a la instalación de una 

planta pasteurizadora de leche. 

.- Además se constituyó la Fundación Pro alimentación del niño en 

"¡la escuela rural. 

.- Surgen nuevos liceos (Tambores. 1963). 

.- Inauguración de una nueva casa bancaria local. (Casupá)- 

.- Aparición de nuevos centros de comercio (Panadería Las 

Delicias, Librería Difusion). 

.- Inauguración del nuevo edificio del Club Atlético Estidiantes- 
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E - Proyectos para la creación de una Universidad en Tacuarembó. 

- - Comienza la construcción de las obras para el Hogar de Varones 

(1962). 

,- Reclamos pro una Casa Cuna. 

.- Reconstrucción del Molino Caorsi luego del ' incendio sufrido. 

.- Tacuarembó Campeón del Interior. 

.- Se festejan los 50 años del Liceo Dopar tamental de Tacuarembó. 

.-= Se produce el despoblamiento de la campaña incentivado por el 

acelerado desarrollo de la ciudad que aparentemente ofrece nuevos 

alicientes y oportunidades de trabajo. 

«7 Gran carga de impuestos. 

.= Constitución de una Comisión Departamental para el progreso, 

encargada de gestionar ante las autoridades nacionales. 
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SEGUNDA ETAPA.LA OFICIALIZACION. 

Otra etapa fundamental de la historia del Instituto fur la lucha 

por su oOoficialización. Ya' iniciada las gestiones por el Ing. 

Manuel Rodríguez Correa y apoyada por los diputados Adolfo Tejera 

y José Antonio Cuadro en la década del 50, todo Tacuarembó 

recibió emocionado la noticia, un 27 de Junio de 1961. Una 
manifestación recorrió las calles del centro de la ciudad 

festejando el logro: "que sí que no, .se se oficializó...". 

Ese 27 de junio, en forma telefónica secomunicaba "que la 

Asamblea General acababa de aprobar la Oficialización del 

Instituto" | 

Fue el tercero en el país, siendo el anterior el de la ciudad de 

Paysandú. En realidad la fecha de promulgación fue la del 10 de 

octubre de ese mismo año. 

Este movimiento por la oficialización, contó con el apoyo de 

mucha gente, no solo maestros, sino los medios de comunicación, 

como Radio Zorrilla de San Martín, los Representantes Nacionales, 

como Don Oribe Palomeque, el apoyo del Jefe de Policiía. Fue una 

verdadera "campaña por la oficialización”", y los festejos 

estuvieron al nivel de esa participación. | 

Neffert recuerda que ese día, el Prof. Químico Iris Sclavo 

. realizó una cantidad de entrevista en las calle, para recoger la 

opinión y el sentir de la gente. 

Así informaba la Difusora Zorrilla de San Martín, al pueblo de 

Tacuarembó, al día siguiente de la oficialización, a través de la 

palabra del Prof. Leandro González Mieres: 

"Difusora Zorrilla de San Martín." 

Por el Prof. Leandro Gonzalez Mieres. 

28 de junio de 1961. 

NUESTRO COMENTARIO. DE HOY: 

CAPITALIZACION DE UNA GRAN 

ESPERANZA. 

En las últimas horas de la tarde de ayer, el Consejo Nacional de 

Enseñanza Primaria y Normal, resolvió en una sesión que será 

memorable para la historia de la cultura departamental, la 

oficialización del Instituto Normal de Tacuarembó. 

La noticia, que era aguardada en medio de una intensa e inquieta 

expectativa, provocó una verdadera explosión de  Justificado 

entusiasmo en los medios directamente vinculados al aludido 
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centro de enseñanza, especialmente en el alumnado del mismo, el 

cual improvisó una alborozada manifestación que recorrió las 

calles de nuestra ciudad, en medio del más elocuente de los 

regocijos. 

Digamos que hay razón suficiente para celebrar el acontecimiento 

con todo entusiasmo y con todo fervor. Culmina de esta manera, en 

la forma más feliz que cabe imaginar. el ahincado esfuerzo de 

todo un pueblo, cuya aspiración a ver de una buena vez 

oficializado su dignísimo centro de enseñanza magisterial, era 

algo que ya estaba consubstanciado con su propio espíritu. 

Dificilmente un ideal concreto y perfectamente individualizado, 

aúna las voluntades y concilia los sentimientos, en una forma tan 

unánime, tan solidaria, tan fervorosa y tan sostenida, como ésta 

que ahora acaba de concretarse. La bandera de la oficialización 

del Instituto Normal, tuvo la virtud de postergar y preterir 

cualquier diferencia, por honda y beligerante que ella fuese, 

ideológica, filosófica, política o cultural, de la masa ciudadana 

de nuestra población, para unirnos a todos en un esfuerzo común, 

en una aspiracion fraternal, en un movimiento compacto y sin 

reservas, que da testimonio elocuente de la altísima jerarquía 

del fin perseguido. 

Es reconfortante comprobar que, cuando la meta propuesta como 

acicate y como estilo, exhibe ladignidad y la alcurnia de las 

- grandes causas, el pueblo sabe acallar sus diferencias y 

subordinar sus exasperaciones militantes, para hermanarse en 

acción conjunta, al servicio de la gallarda bandera común. 

Tacuarembó tiene ya su Instituto Normal, respaldado porla 

autoridad ofícial, que no agrega merecimientos sus bien ganados 

pergaminos, da al menos seguridades prácticas para su 

perduración, para su estabilización, para su desarrollo y para su 

progreso. Un centro de ensseñanza, en donde han de formarse nada 

menos que los futuros educacionistas de la zona y del cual pueden 

salír ya provistos de un título que los habilite para su alta 

docencia, «es una enorme y Justificada esperanza respecto a la 

irradiación cultural y a la superación espiritual que se le 

encomienda a nuestra sociedad. 

El paísacaba de confiar a Tacuarombó una misión de trascendencia 

incalculable. No lo ha hecho caprichosamente. Tacuaembó ha 

. demostrado, a lo largo de 15 años de constante y sacrificado 

bregar, que se está dignamente preparado para semejante honor. 

Ahora corresponde asumir la nueva y honrosa responsabilidad con 
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cabal sentido de su alcance y con recta voluntad de cumplirla 

hasta el fin. El estallido de alborozo que vivimos, es una 

ratificación tan espontánea como popular, de queserá ese el 

camino por el cual todos habremos. de comprometernos. 

No podemos silencias, en estos momentos que adquieren prestancia 

de Jalones decisivos de nuestra historia cultural, la labor de un 

hombre que ha sido su cerebro, vida de toda esa magnífica 

realidad que hoy vivimos. Aunque molestemos la natural modestía 

del maestro Don Dardo M. Ramos, sería pecar gravemente contra la 

justicia, ocultar o disimular tan siquiera su nombre en instantes 

 _fructuosos. Todo el pueblo sabe que si Tacuarembó ha llegado a 

oficializarse su Instituto Normal, se lo debe en forma muy 

especial y decisiva, a su generosa entrega, a su perseverante 

acción, a su ¡inteligente dirección, a su espíritu indomable y 

tenaz, a su gran alma, alma de hombre bueno y de educacionista 

vocacional, capaz de planear por encima de cualquier desaliento, 

de superar cualquier pequeñez y cualquier mezquindad, de elevarse 

más allá de cualqier obstáculo o de cualquier montaña de 

obstáculos, de mantener firme los ojos y el corazón en los 

grandes ¡ideales luminosos, aún cuando desde la tierra, las 

naturales debilidades y miserias humanas quieran empañarle el 

magnífico panorama de sus sueños. 

” " 
Don Dardo Ramos bien puede llamar mía" a esta deslumbrante 

conquista. | 

No lo llamará así, por cuanto su espíritu se ubica y se inscribe. 

en regiones mucho más elevadas que aqquellas en donde se reclaman 

méritos y se postulan reconocimientos. Ni siquiera querrá admitir 

como un . reclamo de la justicia, esta palabras que aquí 

estampamos. Pero ello no impide que, en la conciencia de todos 

los que de cerca o de lejos hayan seguido su  esforzada 

trayectoria, estas afirmaciones tengan una plena e indiscutible 

justificación. 

También merece algo más que una frase de reconocimiento, la labor 

callada, oculta y sin espectacularidades, pero llena de una 

fuerza espirítual conmovedora, de la Secretaria del Instituto, 

educacionista Neffert González. Ha sido Neffert, como en la 

cordialidad del trabajo la llamamos todos, el toque de gracia 

femenino, el fondo de ternura inefable, el amparo reconfortante 

del «cariño, de ¡la solicitud, del sentimiento profundo y 

palpitante, capaz de trasmutar en belleza y bondad los perfiles 

áridos y los momentos más ingratos de la labor de cosntrucción y 
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“afianzamiento. Neffert Gonzáles es y ha sido constantemente, el 

corazón de la noble empresa, dos veces corazón, digamos, por 

maestra y por mujer. 

Radio Zorrilla de San Martín, que celebra con el entusiasmo lde 

una conquista propia, este acontecimiento inolvidable, hace votos 

porque el futuro de nuestro Instituto Oficial, sea tan grande, 

tan limpio y tan fecundo, como lo soñara siempre su Director y 

constructor, como lo modelara el solícito cariño de la 

secretaria, como lo quiere, kcon voluntad segura y firme, el 

pueblo en cuyo seno brotó y para .cuyo porvenir adquiere ahora 

fisonomía de conquista definitiva. 

Dijo el maestro Ramos en un discurso de julio del año 1961, 

"Deseamos y esperamos que la oficialización que tanto hemos 

anhelado, asegure la duración, la perdurabilidad, el 

afianzamiento de esta obra... Están los lque deben estar (los 

profesores). Los que resistieron y soportaron la prueba de fuego. 

_ Los que fueron quedando a través de los años. Los que dejaron 

lascas de su vida en esta obra... Los que demostraron verdadero 

  
interés por la suerte de esta casa de estudios. Los que hicieron 

grande y meritoria. Los que ganaron la oficialización." 

(Fragmento extraído del la "Voz del Pueblo" del 26/7/961). 

La Prensa de la época recogió durante ese año, la noticia de las 

diferentes celebraciones que se realizaron con 

oficialización. 

motivo de la 

Con fecha 29 de Junio se puede leer en Informaciones: "Se ha 
hecho justicia con una institución ejemplar. Enorme satisfacción 

causa en nuestra ciudad la noticia de que ¡por fin! había sido 

aprobada la oficialización del Instituto Normal de Tacuarembó, 
noticia que se conoció en las últimas horas de la tardé del 
nartes. 

"El Consejo Nacional 1lde Enseñanza Primaria y Normal al decretar 
la oficialización a la que aludimos, hizo Justicia a una casa de 
estudios que es ejemplar por todo concepto y que ha tenido un 
notable impulso en su director, maestro don Dardo Ramos, 

Escaneado con CamScanner



verdadera alma mater de ese centro docente, de prestigiosa 

trayectoria en nuestro medio. Alumnos profesores y pueblo 

salieron a la calle, en generosa manifestación para celebrar tal 

acontecimiento que marcó el comienzo de una nueva etapa para 

nuestro Instituto Normal, que lha de ser de proyecciones fecundas 

para la cultura regional. 

Compartimos la inmensa alegría que embarga a quienes, desde uno u 

otro puest.o de lucha han bregado por esta conquista. Y 

felicitamos calurosamente al maestro Ramos y al cuerpo docente 

del Instituto cuya labor tan brillante como desinteresada, merece 

la consideración, el respeto y la gratitud del pueblo de 

Tacuarembó y departamentos limítrofes de la zona norte." 

FESTEJOS. 

En el marco de las celebraciones se sirvió un cocktail con 

representantes del profesorado y alumnado liceal de preparatorio, 

de la escuela industrial, de la prensa, etc. 

Se interpretó, en premier la inspirada marcha del Instituto 

Normal de Tacuarembó, con música de la Profesora Bibí Pereira de 

Cortés y versos del maestro Dardo Ramos. También se hizo escuchar 

la Canción Tacuarembó, bonita página de los mismos autores. 

Con fecha 15 de Julio se anunciaba: EL ISNTITUTO NORMAL, 

CELEBRARA EL MARTES 18 SU OFICIALIZACION. "Con un acto de 

interesantísimas características, el martes 18 será celebrada la 

reciente oficialización del Instituto, el prestigioso centro al 

cual se ha hecho justicia» 

En la sede del Instituto se desarrollará un ameno programa de 

música y canciones y harán uso de la palabra el Director de dicho 

establecimiento de enseñanza Prof. Dardo Ramos y un alumno. A las 

20 horas en la sede de la Concentración Escolar será servido un 

Lunch, con asistencia de profesores y alumnos del Instituto, 

autoridades departamentales, etc." 

El día 20 de Julio se leía el siguiente comentario: "Alcanzaron 

singular brillo los actos con que el Instituto Normal celebró la 

oficialización recientemente concretada por las autoridades del 

C.E.P.y N. El martes 18 en la sede del Instituto se cumplió un 

interesantísimo programa artístico-cultural a cuya finalización 

se sirvió un magnífico lunch en los salones de la Concentración 

Escolar.” 

"Las autoridades de Enseñanza Primaria qu e prometieron a aquellos 
actos, llegaron a nuestra ciudad recién en el día de ayer, 
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visitando el Instituto y recogiendo la mejor impresión sobre la 

organización de ese prestigloso centro docente." 

INFORMACIONES: DATOS SOBRE LA ESCUELA EN EL LURUGUAY. 

LA ESCUELA PUBLICA Y SUS PROBLEMAS: UN LLAMADO A LA 

RESPONSABILIDAD. (3 de agosto de 1961). 

.= 71 escuelas en ranchos de terrón y paja, viejos, derruídos, 

insalubres. 

." 13 de 100 alumnos completan el ciclo escolar. 

.= 165.000 niños no concurren a la escuela aen un ciclo de 7 

años. 

<= Una quinta parte del país, hoy 50 escuelas, y eso provoca 

despoblamiento del campo. 

« Razones de trabajo, falta de escuelas, incumplimiento de 

obligaciones, falta de asistencia social. 

Fecha 14 de octubre de 1961. 

Escribe "Pepe Talud." 

"Grupos de señoritas estudiantes de Magisterio han estado 

realizando una colecta callejera a benefico de la Escuela 

"Artigas" de nuestra ciudad." 
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1961 AÑO DE LA OFICIALIZACION 
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| Ingresos 34 alumnos q. 
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13 por pase directo 
21 por admisión 

Egresados 

20 en diciembre 
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1961 AÑO DE LA OFICIALIZACION | 

ler PERIODO DE EXAMENES 

ENIRRRARRRENARR 

PREPARATORIO: 
ERARNRRRIRRRR 

-PSICOLOGIA 
-LUGICA 

-1DIOMA 
ESPAÑOL 

- INTRODUCCION A 
LA PEDAGOGIA 

MATEMATICA 

FRANCES 

- INGLES 

-TALLER DE 
PLASTICA 

EXPRESION 

-TALLER DE 
MANUALIDADES 

XERARNAKRAR 

1ER AÑO 
ERROR 

-SOCIOLOGIA 
DEL nNI4o 

FILOSOFIA 

  

| 

DICIEMBRE 1961 

HUGO LAIRIHOY - 
SUSANA CABRERA DE MENENDEZ 
LEANDRO GONZALEZ MIERES 

MARIA JULIA MAGNONE DE RIOS 
SUSANA CABRERA DE MENENDEZ 
CELIA MIGUEL DE GARCIA 

EDA PIRIZ DE AGUIRRE 
DARDO RAMOS 
NEFFERT GONZALEZ 

CELIA MIGUEL DE GARCIA 
GUALTER DOMINGO 
HUGO LAIRIHOY 

JOSE PEDRO LAMEK 
ESTHER R. DE SOMMA 
NEFFERT GONZALEZ 

ESTHER R. DE SOMMA 
HUGO LAIRIHOY 
JOSE PEDRO LAMEK 

MARIA RENEE ESTEVEZ 
JOSE BULMINI 
ZULEMA BRUNO DE SEOANE 

SUSANA CABRERA DE MENENDEZ 
LIBIA P. DE CORTES 
TERESITA LOPEZ DE MUNGAY 

DORA IRMA BRUNO 
GLADYS CERUTI 
ANA TERESA PEREIRA 

ANA TERESA PEREIRA 
EDA PIRIZ DE AGUIRRE 
HUGO LAIRIHOY 

HUGO LAIRIHOY 
SUSANA CABRERA DE MENENDEZ 
LYDIA FERNANDEZ DE SCLAVO 
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- LENGUAJE 

“MATEMATICA 

“CIENCIAS 
NATURALES 

HIGIENE 

-AGRONOMIA 

- PEDAGOGIA 

- CULTURA 
ARTISTICA 

e dede des de eo ds de oe 
ENRRRNRRRS 

2DO AÑO 
de e des de e de de e 
RIRs 

-EXPRESION 

RÍTMICA 

-EDUCACION 
MUSICAL 

-ESCRITURA 

-SOCIOLOGIA DE 
LA EDUCACION 

-HISTORIA DE 
LA EDUCACION 
-PEDAGOGIA 

MARIA MAGNONE 
CELIA MIGUEL 
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TERCERTA ETAPA 

INFORME SOBRE LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO NORMAL 

, 

La información que se detalla fue extraída del Libro Diario de 

«este Instituto y abarca 

- 1965 a 1972. 

el período comprendido entre los años 

Es en setiembre de 1965 que se encuentran los primeros datos sobre 

la construcción del Instituto. ; 

Se realiza una reunión con el Director y el Secretario de dicha 

institución, a la cual fueron invitados, la Comisión de Padres, 

Comisión de Estudiantes y Amigos del Instituto, con el fin de 

organizar una "Feria de la Primavera", los días 2 y 3 de octubre 

del corriente año. El objetivo de esta feria sería recaudar fondos 

para la construcción del edificio del Instituto Normal. 

El martes 14 de setiembre de este año, se comienza la primera 

planchada de hormigón armado. El Consejo Departamental colaboró 

con 20 hombres para los trabajos, trabajaron también alumnos y 

algunos reclusos de la Cárcel Departamental. 

El 2 y 3 de octubre del mismo año se realizaó la "Feria de la 

Primavera", como estaba programado, en la Plaza 19 de Abril, donde 

intervinieron: profesores, alumnos, padres y amigos. Los días 4 y 

“5 de este mismo mes se reunieron las comisiones para fiscalizar lo 

-Tecaudado en dicha Feria: el resultado de la misma fue de $ 

:45.000, de ganancia líquida. El. día 7 del corriente se recibe una 

donación del Frigorífico Tacuarembó S.A. de 400 tablas para la 

“construcción. El día 15, también de octubre, se hacen gestiones a 

“fin de conseguir que sea girado el dinero votado por el Consejo de 

Educación Primaria para la continuación de las obras. 

En el mes de febrero de 1966 se interrumpen los trabajos de 

“constucción del edificio por falta de material. El 7 del corriente 

“el Directorío de A.N.C.A.P. dona 200 sacos de portland para la 
obra y al otro día recomienzan los trabajos. 

El 15 de marzo del corriente año, se solicita al M.O.P. la suma de - 

$ 400.000 para la construcción de cuatro salones y servicios 

- complementarios del edificio. 

El 17 del corriente visita el Instituto el Arquitecto Escolar, 

quien porcederá a fiscalizar las obras realizadas en el nuevo 

local. 

E El 30 de abril el arquitecto Praderes, del Ministerio de 
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Transporte y Obras Públicas informa que se dispone de la cantidad 

de $ 150.000. en efectivo, aprobado en el Plan de Obras del año 

1963, para la construcción del edificio. 

El 31 de: abril del corriente año se hacen gestiones para la 

construcción de ventanales y puertas de acceso a los salones de 

clase. 

El 15 de mayo se lleva a cabo un benefico en el mismo local, al 

cual denominaron la "Feria del Punto". Se recaudaron $ 23.000, 

todo para gastos de construcción. 

El 25 de mayo a la hora 20 se realiza un acto con la participación 

de profesores, padres, alumnos, celebrando el quinto aniversario 

de.la Oficialización del Instituto Normal. 

Desde mayo del 66 hasta agosto del mismo año no se registra 

ninguna clase de beneficios y/o donaciones. 

El 11 de agosto de 1966 visita del arquitecto del M.O.P., Rossi, 

supervisando los trabajos que se están realizando. 

El 28 del corriente en el Instituto se recibe una llamada 

telefónica del Director de Enseñanza, comunicando que el día 30 de 

este mes a la hora 11, visitará el local del Instituto a fin de 

apreciar el estado en que se encuentra las obras en construcción. 

El 7 de febrero de 1967, con la partida de $ 435.000 votada a 

principios del año pasado, se pagaron: 

- 100 metros de arena gruesa. 

- 80 metros de canto rodado lavados. 

- 3.180 bovedillos. 

Para el comienzo de las clases ya estaban en condiciones 

excelentes, cuatro salones para los estudiantes. 

Recién el 22 de setiembre se encuentran datos, que son buenoS, 

pues nos da a entender que se siguen realizando trabajos de 

construcción. A la hora 20 se realiza en el Club Democrático, la 

Colación de Grado, haciéndose entrega, en la oportunidad de un 

anillo simbólico a los egresados del año 1966. Luego en la 

Institución Jos arquitectos Gardera y Rossi y la Dirección de 

afquitectos del M.0.P. hacen entrega, en forma también simbólica, 

- de la segunda etapa del edificio en construcción. 

“El 20 denoviembre del corriente año se hace efectivo un cheqque 

E por la suma de $ 49.500 enviados por el Ministerio de Cultura como 

  

contribución para el seguimiento de las obras. 

  

fs El 1 de diciembre se realiza un desfile de moda en el Club 

¿5 Democrático en el que se recaudaron $ 40.000, que se utilizaron 

en: pintura y cortinas para las aulas. 
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SUE 16 de enero de El 1968 se recibe por intermedio de la Empresa SH Orfletam" los rieles E para la colocación de las cortinas en los 
huevos salones. 

gp!s el año donde vemos menos trabajo, tanto de las Comisiones como 
del seguimiento de los arquitectos. El 26 de octubre del mismo año 
visita la Institución el Arq. Pintos Risso, interiorizándose de la 
narcha de los trabajos a cargo de laDirección de Arquitectos, 

Y dependiente de su Ministerio. ] 
y EL 30 de enero de 1969 el arquitecto Héctor Garderes, con quien se 

tealiza una serie de gestiones para conseguir materiales para la 

Pobra en construcción. 

El 31 del mismo, el ingeniero de la Compañia 78ehín, hízo una 

donación de 10 camiones de material. 

En mayo de este mismo año hace otra visita para su contril el arq. 
¡Carderes. 

El 12 de noviembre los arquitectos del M.O.P. hacen entrega en 

forma simbólica Jos trabajos ya termínados que son: aulas, 

talleres, cantina, club estudiantil y churrasquera. 

En mayo de 1970 la Comisión se propone recaudar un millón de 

- pesos para la finalización del edificio. 

El 22 del corriente se reúnen: padres, amigos, profesores y   
alumnos pra hacer una recolección de botellas y luego venderlas y 

recaudar fondos. En un día se recaudaron 2.200 botellas y la suma 

“* recaudada fue de $ 18.700. e 

* En el Libro Diario no se encontraron más datos sobre este año, sí 

hubieron muchos viajes de alumnos y de personalidades que 

- visitaron el Instituto; es por esta razón que pasamos al año 

1971. | 
¿El 23 de marzo de 1971 se lleva a cabo una reunión con la 

Directora de la Comisión de Padres de la entidad, amigos, alumnos 

y profesores para informar que en el día de la fecha se dieron 

= por terminados los trabajos de albañilería en el nuevo edificio. 

Se fijará en principio la fecha del 2 de mayo de este año 

(domingo) para el acto de inauguración del nuevo local. Se ha 

elegido esa fecha, por cumplirse los 25 años de la fundación del 
Instituto. 

* La programación en aquella oportunidad fue: 

o hora 10: Inauguración del Edificio. 

E hora 12: Almuerzo en el Club Tacuarembó con todas aquellas 
; personas que de una umotra forma estuvieron vinculadas con la 

construcción del Instituto. 
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- hora 19: Acto de Colación de Grado.Entrega de anillo simbólico 

a los maestros egresados en los (1ltimos tres años. 

La programación se cumplió tal como se había planificado. 

El 3 de mayo de este año a la hora 10 se invitó al profesor 

fundador del 1lInsituto (en ningún momento fígura el nombre de 

éste), para que realizara con los maestros que comenzaron los 

estudios en 1946 una clase simbólica. 

A la lhora 19, acto en elo que se procederá a designar con el 

nombre de "Maestro Lorenzo Cerecetto" a la biblioteca del 

Instituto. A la hora 20 se realizó un acto artístico-cultural en 

el cual los alumnos de la época mostraron sus distintos trabajos 

en las distintas asignaturas. 

Reflexión: 

Nos llamó poderosamente la atención que el 12 de mayo de 1972 no 

se festejó, esta fecha tan importante, que para muchos costó 

horas de sueño, cansancio y frustración al no poder solucionar 

los problemas que se presentaban y pensar que el sueño inicial se 

derrumbaría.: Sería bueno, desde una posición muy personal, 

aconsejar que desde hoy (1995) se tomara en serio y con 

responsabilidad, tanto esfuerzo desinteresado de esta gente que 

hizo posible que hoy se cuente con esta INSTITUCION que tantos 

frutos le dio y le seguirá dando a nuestra sociedad y se lo 

recuerde en un Acto, aunque breve y sencillo, pero acorde y digno 

de tan emotiva fecha. 
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LA CONSTRUCCION 

A partir de su  oficialización, comenzó en el año 1965, otra 

etapa: fue la de construcción de un edificio propio, nuevo y 

funcional. 

Se inició con $ 10.000 enviados por el Consejo Nacional de 

Educación Primaria y Normal para el arreglo de los techos. Ese 

importe equivale hoy a $ 0,01 y serían unos 6 sueldos de maestro. 

Se contó con la colaboración del Consejo Departamental, Juzgado, 

Regimiento, Vialidad, Frigorífico y $ 20.000 que juntaron los 

estudiantes de esa época. Realizando, todos los sábados bailes, 

en los lugares más increíbles, desde escuelas, salones 

— comerciales, hasta en el viejo local del BROU antes de ser 

demolido, para la construcción del actual edificio. 

Trabajaron en su construcción docentes, estudiantes, presos 

dirigidos por don Valentín Gadola, y el arq. López Shanon y 

apoyados por una Comisión de Padres y Amigos. El diseño del 

edificio fue verdaderamente revolucionario y muy funcional: el 

corazón está en el patio, ese espacio verde, rodeado de una 

galería con columnas, que dan sombra, pero que a SU vez permite 

la entrada del sol en diferentes momentos, sin que moleste, para 

las actividades se tiene luz natural todo el día. 

Para conocer esta etapa de la historia del Instituto, recurrimos 

a los documentos oficiales, libro diario del centro, entrevistas 

que recogieron la memoria oral y escrita de muchos protagonistas 

y a los periódicos de la época. 

Ello nos permitió disfrutar y compartir cada uno de los momentos 

vividos. 

Todos los recursos y toda la ayuda eran bienvenidos, donación de 

arena, piedra, pedregullo, portland. Ferias, bailes, desfiles de 

moda, jornadas, gestiones ante embajadas, etc., acompañados de 

una campaña radial en pro de la construcción, fueron el marco 

permanente durante muchos años, de esta obra. 

¡Cómo colaboró la gente, el pueblo! 

“Y la mano de obra que comenzó con los estudiantes que hacían de 

peones y albañiles, todos, varones y mujeres. El estudiantado del 

Instituto impuso los bailables en los clubes, que se prestaban de 

19 a 23 horas, para bailar ...con discos (en esa época no eran 

bailes, si no tenían orquestas). Pero también se bailaba en las 

escuelas y en locales prestados: donde está hoy el Banco Caja 
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Obrera, o la tienda "La Montevideana" en la esquina de 

y Joaquín Suárez. 
q 25 de mayo 

Se hacían kermeses en la plaza y las estudiantes se sacaban la 

túnica para adivinar la suerte como gitanas oO se ponían el 

delantal para o freir tortas. Todo se vendía, desde la ropa usada 

hasta sabrosos asados. 

Una vez donaron un vagón entero de bolsas de portland (ANCAP), y 

había que descargarlas y llevarlas al Instituto y allá fueron los 

alumnos a realizar el trabajo. 

Mención aparte merece la ayuda que dieron los presos: trabajaben 

gratis porque no había 

yerba, tabaco y 

dinero para pagarles, pero se les daba 

papel de fumar, y los sábados se compartía con 

ellos el asado que donaba el Frigorífico. Además no podían 

quedarse todo el día y hubo que conseguir locomoción para 

traerlos y llevarlos en jornadas que duraban de 8 a 11 de la 

mañana y de 13 a 17 horas de la tarde. 

Anécdota: un "mate" especial... 

" ..los sábados a mediodía compartíamos un asado. Pero un asado 

sólo no es asado. Era necesario "ensillarlo", pero no lo podíamos 

hacer por la "autoridad". Pero si tomábamos "mate", muy especial. 

En un matecito, que |se usaba y se usa para zurcie medias, una 

bombilla pequeña, parecía de Juguete, el termo...pero en vez de 

agua caliente, grappa con campari. Era casi un ritual sentarnos 

alrededor del fuego, compartiendo ese "sabroso y especial" mate. 

Pero, siempre hay un pero, un custodia, que se caracterizaba por 

ser "angurriento", cada vez que le tocaba el "mate" le daba "un 

beso” que lo dejaba seco. Luego de dos o tres "mates", la yerba 

comenzó .aa hacer efecto. Llega en ese momento el maestro Dardo 

acompañado del Comandante y el Jefe de Policía. El custodia, 

alegre por el "mate", se levanta y se dirige al Comandante, 

| palmeándole la espalda y diciéndole "mi jefecito”, envolviendo al 

Comandante el aroma del "mate"... Consecuencia...explicaciones, 

- algunos consejos....pero "el mate" continuó..." 

/ 

La Generación del 63 es la que se reconoce más vinculada a esta 

obra y eran aproximadamente unos 60 estudiantes. 

Ms los estudiantes del Instituto teníamos orquesta propia: 

TIPICA Y JAZZ. Que en definitiva eran los mismos músicos», típica 

con batería, bandoneón y guitarras; para la Jazz cambiabamos el 

1 

bandoneón por acordeón a piano y la guitarra por tumbadoras. +: 
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Recuerda la maestra Neffert González "había que salir a pedir, 
siempre andábamos pidiendo: camioneta, portland, comida; 
trabajaban los chiquilines, me acuerdo que el grupo de Cerito, 

Pío, Carlos, Luis, Capincho... fue el que estuvo en todos esos 
* momentos de la construcción. Todo se hacía en etapas." 

Fue muy importante el apoyo y la participación de los arquitectos 
Garderes y Rossi, que se entusiasmaron tanto con esta obra que 
conseguían maderas, trasporte, pinturas etc. "Eran todos...se 
vivía junto con la Comisión de padres, de amigos, de profesores, 
ex alumnos. Si se decía se necesita gente para un sábado o 

- domingo iban todos. Si venían personas de otros lugares y se 
- necesitaba lavar vidrios, iban todos..." 

Todo el edificio se construyó en etapas: primero fueron los 
salones, _luego hubo un convenio con Obras Públicas y se dispuso 
de otros $ 20.000. Después se construyeron la parte de adscripción y secretaría, el salón de actos y la cantina, 
finalmente se compró el terreno donde hoy están los ta 

La ¡inauguración oficial del 
mayo de 1971. 

lleres. 

"nuevo local" se realizó el día 2 de 

Ese día fueron muchas las celebraciones. Un primer acto se realizó en el mismo Instituto y allí hablaron el maestro Hugo Lairihoy en nombre del cuerpo docente, por AEM el estudiante Ignacio vastrillón y además el entonces Presidente de Primaria Dr. Oscar Schiaffino y la Profesora Reina Reyes. 
Mas tarde el Ministro de Obras Públicas, 
entrega oficial del edificio. 
Grado con la entrega 

años 1968/69/70. 

El día lunes 3 de mayo, 
Inspector Yaquelo, 

Arq. Pintos Risso hizo 
El broche de oro fue la Colación de 

de anillos a los alumnos egresado de los 

con una clase Simbólica di 
recordó la fundación, 25 años atrás. El edificio estaba pronto, pero lo fundamental cada generación de docentes, 

ctada por el 

iba a ser lo que 
funcionarios y estudiantes fuera * poniendo adentro. Mas allá de las épocas difíciles de la dictadura, 

“el 

+ Basta mirar las que realizan los estudian 
instalaciones, 

» Teunirse.., 

diferentes actividades 
le dan a las diferentes 

tes, el uso que 
. Clases, sino Para estudiar 

no sólo para concurrir a 
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Archivo de Informaciones. 

22 de febrero de 1964. 

Sentido Homenaje al Maestro José Tomás Mujica. 

Constituídas en 'comisión un grupo de Profesores de Piano de 

nuestra ciudad y Montevideo, ex alumnos del Prof. José Tomás 

Mujica organizaron un homenaje en su memoria con motivo de 

cumplirse un año de su fallecimiento. 

Delegación del "Instituto Granada" colocan dos placas 

recordatorias. 

- 20 de marzo de 1965. 

En la tarde de ayer se realizó en el Instítuto normal d 

a del anillo 

e nuestra 

ciudad una emotiva ceremonia con motivo de la entre£ 

Contó dicho acto con la 
simbólico a 40 nuevos maestros egresados. 

y Departamentales, 
presencia de altas autoridades Nacionales 

padres de alumnos y público que presención las alternativas del 

acto. 

23 de diciembre de 1965. 

Al finalizar un nuevo ciclo 

han egresado luego de los e 

Doscientos sesenta Y seis alumnos 

del año 1965, fueron tomados 1964 

r las comisiones designadas 

docente en el Instituo Normal de 

Tacuarembó, 
xámenes correspondientes, 

veintidos nuevos maestros. 

concurrrieron a los Cursos 

menes reglamentados y 238 libres po 

obteniéndose un porcentaje de 
exá 

al efecto, 
1 90% aprobados. 

30 de abril de 1966. 

punto con motivo de recaudar fordos, 

se ha lanzado a la calle la 

onaciones en 

Gran fería del 
se realizará 

a obra del Instituto, 
par proseguir 1 

campaña para la cual se reciben d 

feria del punto, 

ropa de lana y de 

puesta a la venta en 

invierno en general nueva O usada, la que es 

el propio Instituto. Este esfuerzo de 

ha sido acogido en nuestro 

que 
magisteriales 

ndose la compaña con éxito» 

nación de la obra. 

, . 
profesores y alumnos 

- medio con gran entusiasmo iniciá 

permite antiícipar- una feliz culmi 

$ 3 de mayo de 1966. 

Los 20 años del Instituto Normal... 

lo Ayer, profesores y alumnos del Inst 
4 

ituto Normal festejaron el 
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vi Vigésimo aniversario de fundación de dicho centro. En permanente 
crecimie 5 nto con un alumnado cada vez mayor, ha encarado la 

edificio funcional, con vistas a dotarlo en 

el fu turo, de todos los elementos que conforman un gran Instituto 

Magisterial. 

construcción de un 

Ha. te : nido en la Dirección al Sr. Dardo Ramos, uno de loss hombres 

más inquietos y realizadores de nuestro medio quien ha logrado la 

fusión de esfuerzos entre alumnos y profesores, recursos para las 

obras y el propio prestigio del Instituto, gracias d una tesonera 

y sacrificada labor. 

_5 de mayo de 1966. 

Fecunda labor del Instituo Normal. 

Como lo expresáramos en nuestra última edición el Instituo Normal 

de Tacuarembó festejó el día 2 del corriente su 20% aniversario. 

Es nuestro deseo de no dejar pasar un día más este 

acontecimiento, sin mencionarlo en nuestro órgano de prensa, 

soslayamos algunos puntos de real interés acerca de la labor de 

cuatro lustros de dicha casa de estudios. En ese lapso surgieron 

alrededorde 600 maestros al punto que la casi totalidad de los 

que dictan Clases en el departamento, pasaron Por las aulas del 

Instituto. 

De los 45 profesores actuales, 11 pertenece a ese centro 

magisterial, el que cuenta también en el momento con alrededor de 

350 alumnos. 

12 demayo de 1966. 

Tacuarembó y el plan de obras 1964. 

Acaba de ser aprobado en la Cámar Baja del parlamento, el plan de 

obras públicas de 1964, en el que se destinan 23 millones de 

pesos para diversas realizaciones de obras en nuestro 

departamento. 

Ciudad de Tacuarembó: 

Ellas son: Liceo 

Hospital Regional 

Instituto Normal (250 mil pesos) 

19 de mayo de 1966. 

Más recursos para el Instituo Normal. 

Recientemente el Consejo de Primaria dispuso el otorgamiento de 

una partida de 345 mil pesos, kcon destino a la terminación de 
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las obras correspondientes a la primora etapa del nuevo edificio, 
sede del Instituto Normal. 

Dicha suma ha de permitir que se concluya pronto ese primordial 

sector del edificio, muy necesario en momentos en que la 

población magisterial ha aumentado de una manera expresiva. 

11 de Junio de 1966. 

Gran Feria del Punto en Instituto Normal. 
Mañana domingo a las 10 horas, quedará abierta al público esta 

excepcional feria del punto, que organizan profesores y alumnos 

del Instituto Normal de Tacuarembó para allegar fondos a la 

cruzada en pro del nuevo edificio. Vestimentas reacondicionadas 

por los propios alumnos serán ofrecidas al púbolico; habrá 

también quioscos de golosinas, constituyendo todo el conjunto un 

atractivo ¡indudable para nuestra ciudad. Se espera que la "Fería 

del Punto" obtenga un clamoroso éxito, acorde no solo con el 

prestigio del Instituto Normal, sino también con el esfuerzo 

incansable de docentes y alumnos. 

20 de agosto de 1966. 

Se crea la Asociación de Profesores Normalistas. 

Presidente.- Lydía Fernández de Sclavo 

Vice Presidente.- Omar Rosano 

Secretario.- Hugo Lairihoy 

Tesorero.- Antonio Majfud 

Vocales.- Neffer González 

Aríel Zapata 

Luis Barragué 

13 de setiembre de 1966. 

Comunicado: Unión Magisterial. Lucha gremial. 

24 de setiembre de 1966. 

Inqguíetud teatral en el Instituo Normal. 

alumnas de 2% curso proyectan crear un elenco teatral. 

24 de diciembre de 1966. 

Mención Especial. 

César Escayola, uno de lon 10 jJóvonos gpobresgalientos. 

Recientemente en el Zafíro Room dol victoria Plaza Hotel de 

Montevideo, fueron designados 10 Jóvonos nobrosalientes por parte 
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de la Cámara Junior del Uruguay. 
' Entre ellos se encuentra César Escayola, estudiante de magisterio local, del Instituto Normal de Tacuarembó, hijo del Profesor del 
Liceo César P. Escayola y de la educacionista ¿Luz “11 de 
Escayola. ' 

En el caso de Escayola (docencia) es realmente ejemplar porque 
habiendo muchos candidatos en Magisterio, 

, debía premiar a este joven 

el jurado entendió que 

aún no recibido que sin embargo 
desempeña tareas de maestro rural en forma voluntaria y 
vocacional y además es en lo espiritual y en lo físico, el 
primero 448 la construcción del edificio para el Instituto Normal 

.de esta Ciudad. 
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EL MURAL DESAPARECIDO / 

En ¡las vacaciones comprendidas entre los años' 1968-1969, un 

entusiasta artista de Tacuarembó pintó un mural que dío vida y 

sentimiento al Instituto. 

El Prof. Gustavo Alamón -reconocido hoy internacionalmente- pintó 

durante meses y meses su obra en la pared del fondo del corredor 

de la planta baja. 

Trepado a una escalera, compartiendo charlas con el maestro 

Ramos, con amigos que lo acompañaban,trabajó sábados y domingos. 

El Instituto silencioso, sin el bullicio natural de los 

estudiantes, iba recibiendo día a día los adelantos de aquella 

magnífica obra. 

Con su estilo particular, Alamón representó una alegoría de "La 

sobredosis del poder" y "El mundo del trabajo"; caños, robots, 
espigas, trabajadores, todo se mezclaba en el mural. 

En tiempos de la dictadura, cuando la intervención, las 

destituciones de profefsores, director y funcionarios, también la 

obra fue borrada: se revocó y se pintó la pared. 

Y allí permaneció muchos años esperando... hoy, Gustavo Alamón, 
vuelve a trabajar sobre un proyecto nuevo, para pintar un mural 
en la misma pared... 

Via ) Y 
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Y Periódico INFORMACIONES 

NOTICIASS DEL INSTITUTO NORMAL 

Ano 1968 

pssbado, 1 de junio: La Tercera Etapa del In 

El Director del 

stituto Normal. 
S 1.N. Profesor Dardo Manuel Ramos, entrevistado 

por el cronista, respecto a 

nuevo edificio, se mostró 

la continuación de las obras del 

Optimista acerca de. la pronta 

) concreción de las mismas, si se obtienen pronto los recursos 

votados recientemente con ese fin. 

) El profesor Ramos expresó que el Estado dispuso el otorgamiento 

de $ 2.500.000 para la obra, que se ha completado en su segunda 

etapa, a los que se debe agregar $ 300.000 del Ministerio de 

? Obras Públicas y $ 700.000 del Consejo de Primaria. 

El arquitecto Garderes encargado de la supervisión técnica del 

' nuevo y funcional edificio del Instituto, aseguró a su director, 

que si dispone de los $ 3.500.000 en breve, podrá acometer y   terminar la tercera y última etapa, cuyo costo va en aumento, al 

¿punto que cuando se contaba con solo un millón el año pasado, el 

arquitecto afirmó que con esos recursos en la mano habría 

terminado la obra. 

Era su intención entregarla completa el 22 de setiembre último, 

Día del Maestro, fecha en que precisamente fueron paralizados los 

' trabajos de construcción. 

Es ahora aspiración del Director Prof. Ramos verlos acabados 

del 15 de marzo próximo, fecha de iniciación de los cursos 
antes 

de 1969. 

La tercera etapa incluye: la parte de administración, la entrada 

de diseño arquitectónica avanzado, secretaría, dirección, sala de 

profesores, biblioteca, salón de actos, cantina y aula-taller, 

esta última en un predio recientemente adquirido, para amplir la 

capacidad de construcción que Una vez finalizada, hará del 

Instituto Normal de Tacuarembó el más moderno y funcional del 

país. 

Cursan estudios actualmente en dicho instituto más de 350 

alumnos, actúan 52 profesores y existen 11 grupos, lo que coloca 

a esta casa de estudios normalistas, entre las primeras en 

jerarquía de todo el país. 

profesor Dardo Ramos, aduce fundamentalmente en favor de la 
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terminación de la obra, una razón de índole económica: el 

poco 
pronta 

creciente alto costo de materiales y mano de obra, que en 
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tiempo torna irrisorios los recursos estatales. 

Con $ 3.500.000, la tercera etapa del Instituto Normal de 

Tacuarembó puede estar terminada dentro de pocos mesos. según lo 

aseguró, el propio arquitecto Garderes, siempre que se cuente con 

el dinero lo antes posible. 

Del Instítuto Normal 

Las Direcciones del Instituto Normal y del Líceo Departamental 

invitan a maestros, profesores y estudiantes para la Mesa Redonda 

para tratar el tema "Como debe encararse la Enseñanza de las 

Ciencias en la Escuela Primaria”, se llevará a cabo hoy sábado 1 

de junio a la hora 10 en el Salón de Actos del Liceo 

Departamental. 

Martes 17 de setiembre: PROSIGUEN OBRAS EN INSTITUCIONES PUBLICAS 

LOCALES. 

Instituto Normal: con los nuevos recurso se iniciará la tercera 

etapa; será ampliado el salón de manualidades, y se construirán 

salones para agronomía, tendrá talleres de carpintería, yesería: 

etc. Se estima que en marzo próximo, el Instituto Normal estaría 

dictando todas las clases en su loca. 

Además de la cantína, se complementará la obra con sala de 

profesores, dirección, secretaría, salón de actos y biblioteca. 

- AÑO 1970 

30 de Abríl. SEMANA DEL INSTITUTO NORMAL.(10 al 16 mayo). 

Del 10 al 16 de mayo, tendrá lugar la llamada "Semana del 

Instituto Normal”, ciclo en el que se procurará concretar una 

intensa campaña popular de ayuda a este prestigioso centro de 

docencia magisterial. 

Ayuda, por cuanto el Instituto está en vías de habilitar la 

última etapa de su funcional sede pero no cuenta con recurso para 

el alhajamiento y deiversas necesidades internas. 

Apenas se lograron los recurso para terminar la obra física del 

edificio, por lo que si el pueblo no coopera, quedaría una gran 

parte del Instituto sin habilitarse decorosamente. 

5 de mayo. LA SEMANA DEL I.N. DE TACUAREMBO. 

El próximo domingo «se inicia la semana dedicada al I.N., en la 
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que se realizará un grandioso festival durante esos 7 días con la 

finalidad de recaudar fondos para terminar el edificio, sede de 

ese centro de estudios magisteriales, que es orgullo nacional. 

En efecto, se ha dicho en más de un oportunidad que el 1.N. de 

) Tacuarembó es el mejor del país y el que ha logrado él edificio 

) más funcional.   
) Pero es preciso terminarlo, en lo que constituye la tercera etapa 

y financiar así mismo el mobiliario de esa última sección de la 

' obra. 
: 

El Director del Instituto, maestro Dardo Ramos, los profesores y 

pel alumnado, se han propuesto racaudadr un millón de pesos, por 

predio del anunciado "Festival Gigante”, del 10. al 16 del 

y Sorriente, o sea la semana próxima. 

y e espera una concurrencia masiva de tacuaremboenses a los 

“diversos beneficios, que están en vías de preparación. 

| 
) 16 de mayo. 
| 
) "TERMINEMOS EL INSTITUTO NORMAL" 

) "UN MILLON EN 120 MINUTOS” 

) Extraordinaria expectativa pública y la más franca y espontánea 

) adhesión ha tenido el primer programa de TV Canal 17, con el 

el Instituto Normal. Un millón en 120 
) slogan "Terminemos 

) minutos." 

) comenzó el jueves de est 

en el Canal del Gauchito. 

Las donaciones llueven sobre el Instituto: Club de Leones 100 

Rural 50 mil, Frigorífico Tacuarembó 40 mil, 

Escritorio Valdez 20 mil, Tienda 

que 

a semana y continuará por tres jueves más 

míl, Asociación 

Cooperativa Agropecuaria 30 mil, 

La Libertad 20 m11 y numerosas contribuciones de 5 mil pesos, 

' daremos a conocer detalladamente al término de las audiciones. 

Hemos mencionado las primeras y más liberales por su cuantía, 
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| para que el pueblo adquiera plena consciencia del esfuerzo que se 

está llevando a cabo para terminar el I.N. 

23 de mayo. 

UN ESFUERZO MAS POR EL INSTITUTO NORMAL 

Los primeros pasos de la campaña por el millón de pesos para el 

J.N. han dado frutos tentadores. 

Instituciones invitadas a participar en contribuciones 

especiales, lo hicieron con entusiasmo, y algunas suepraron 

largamente la cantidad sorteada en el programa de televisión. 
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Corresponde ahora desarrollar un esfuerzo supremo para lograr 1oS 

recursos necesarios y terminar la obra del Instituto. 

Confiamos como siempre, en la generosidad popular, donde 

.. Jógicamente se intentará por parte de la Comisión de Padres y 

“Amigos, alcanzar el éxito definitivo. : 

26 de mayo. 

MUY BIEN POR LOS ESTUDIANTES MAGISTERIALES 

Esta campaña organizada por padrres y amigos, director y docentes 

del 1.N. de Tacuarembó ha contado con una pléyade de entusiastas 

colaboradores, sin cuyo esfuerzo habrían naufragado quizás las 

esperanzas de todos en lograr los recursos para terminar la obra 

del Instituto. 

Nos referimos al estudiantado magisterial. 

Muchachos y muchachas, en digno tropel salieron el viernes a la 

calle y recogieron más de dos mil botellas llenas, demostrando 

gran espíritu de trabajo y vivacidad para la tarea. 

El domingo por la mañana,pese al frío de las primeras horas, ya 

habían varios jóvenes estudiantes, listos para trabajar, llevando 

botellas del depósito a la Plaza Colón y luego ofreciéndolas al 

público. 

Magnífico y ejemplar esfuerzo, que merece felicitaciones. 

25 de juni. 

RIFA DE ESTUDIANTES NORMALISTAS 

«.. Informaciones, en conocimiento de que ellos están ofreciendo 

números de una rifa de una estufa eléctrica, con la última 

lotería de julio, hace un llamado a la población para que en 

pocos días, agote esa rifa, que está a. un precio de $ 50 el 

número, y que significará para los estudiantes 

recursos imprescindibles. 

disponer de 

24 de abril 1971. 

CELEBRA 25 AÑOS EL INSTITUTO NORMAL 

actos que tendrán lugar el 2 y 3 de mayo próximo, el I.N. de 
Tacuarembó fundado en 1946, festejará sus bodas de plata. 
A la hora 10 del día 2, se procederá a la solemne inauguración 
del modernísimo edificio sede 

Con 

del instituto magisterial, obra 
realizada merced al sacrificio y al entusiasmo de toda la 
colectividad. 

A las 19 horas se procederá al Acto de Colación de Grado y 
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Sanos. 100srig0D yy 1370: La Colación huela albo podiuición grs a sido postergada para 

hacerla coincidir con el edificio. 

Dt a horas se dictará una clase SAMBA CA a los 

> : E , A Cargo de un profesor del Instítuto. 

$ OA en tocante ceremonia se descubrirá una placa en 

ca que llevará el nombre del generoso donante de 

pops para la misma maestro Lorenzo Cerecetto. 

y, Director del Instituto Prof. Dardo Manuel Ramos ha sido el 

gestor y principal impulsor de esta obra que es un ejemplo para 

el resto del país, al decir de muchos calificados visitantes. 

El profesor Ramos con un espíritu emprendedor y admirable tesón, 

fue conquistando todas las adhesiones y ayudas, en una inensa 

campaña que duró años, hasta que en la actualidad se ha 

concretado su aspiración al contemplar el magno, cómodo y hermoso 

edificio. 

La obra física ha encontrado digno complemento en la obra moral y Y
Y
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yanímica que vive el Instituto Magisterial en mérito de la 

yextraordinaria compenetración de valores humanos, del esfuerzo 

pmancomunado de alumnos y profesores. 

ypEl clima ¡intenso debe ser motivo de orgullo para cualqier 

Yinstitución de enseñanza y ello tiene como fundamental 

Yinspirador, 

)Ramos. Lo 

)su responsabilidad formativa del maestro. 

el estilo docente orientado por el profesor Dardo 

secunda un staff de profesional dignísimo, imbuído de 

) 
)29 de abril de 1971. 

» ORGULLO DE SOLAR NATIVO 

» EL INSTITUTO NORMAL DE TACUAREMBO 

Diace 6 años, el 29 de abril de 1965, que se iniciaron en nuestra 

D ciudad los trabajos del Instituto Normal, obra que ha terminado 

don estos días y cuya inauguración ha sido prevista para el 

Dd aróximo domingo. 

con motívo de este acontecimiento, Dardo Ramos el Director del 

noti TUTO, invitó a los periodistas a practicar una recorrida y 

Dd o pisualización del edificio más funcional y moderno del país. en 

y su género. La obra tuvo un aporte total del Estado, del orden de 

pios 6 millones de pesos, a lo largo de estos 6 años es Su 

y estimación actual es de alrededor de 40 millones. 

pEnfatiza el Profesor Ramos en el hecho de que el Instituto es una 

pobra del pueblo de tacuarembó que tanto dio, tanto trabajo para 

» 

» 

» 
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materialarla- El pueblo, las autoridades departamentales Y 

nacionales hicieron posible la realidad de un Instituto 

considerado ol más funcional del país. 

A Cuando . S8 necesitó $ 1.300.000 para terminarlo se fue a la 

| televisión local Aa solcitar la cooperación del pueblo y con el 

aporte de mano de obra del Ministerio de Obras Públicas pronto el 

edificio estuvo acabado. 

Una diliginte Comisión de Padres y Amigos Y el esfuerzo ejemplas 

del estudiantado, contemplará de manera ideal la cooperacion 

antes citada. 

El común de estas instituciones demuestra una concepción 

simplemente administrativa 
Y técnica, pero el de Tacuarembó se 

ufana de constituir algo muy superior, Una casa de estudios 

agradable, cómoda, Un hogar del estudiantado donde el alumno se 

sienta a gusto y feliz. 

A la entrada vemos a Varela en piedra arenisca obra de Bulmini y 

frente al busto la frase distintiva del Instituto: 

"SOLO UNA VIDA DEDICAD A 

LOS DEMAS MERECE SER VIVIDA" 

Al llegar al pasillo la abeja. también en piedra» símbolo del 

maestro, esculpida por Bulmini. 

El Instituto refleja fielmente la bondad infinita de nuestro 

pueblo y de sus recursos humanos y materiales. 

Un salón de ciencias, realmente maravilloso, modernísimo, salas 

de clase con bancos funcionales, amplia iluminación, la cantina 

que es Un refugio y el lugar de estar para el desahogo y el 

esparcimiento, hasta una churrasquera para las reuniones de 

celebración de acontecimientos. No existe nada parecido en parte 

alguna del país y ello es motivo de saludable envidia, desde 

inspectores a estudiantes de institutos similares. Nada de lujos, 

sobriedad, pero perfección en la sobriedad, creación de vínculos 

de compañerismo; luego la huerta escoalar tipo FAO notable, 

absolutamente notable, los talleres bien instalados; habitaciones 

para inspectores, vasta Y atractiva biblioteca (el alumno 

magisterial no tiene que comprar Un libro en todo el curso). 

Gabinetes higiénicos asombrosamonte asépticos, limpieza por todas 

partes. 

El Instituto es un espejo bruñido, cuidado por todos, orgullo de 

todos. Y orgullo de Tacuarembó, porque Dardo sigue enfatizando 

que es una obra del pueblo, sin cuya cooperación no se habría 
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y 

hbodido alcanzar el ideal de un hogar y casa de estudios que tiene ) calidez humana en cada pared, en cada abertura, en cada vidrio, 
on cada ambiente. Por todas partes se respira atmósfera de . 
trabajo, de creación, de pragmática vida de estudio. 
Y allá sobre la despedida al ) equipo de periodistas la frase 
pega que mucho dice sobre la construcción del Instituto 
y Hass los presos trabajaron en 61", y lo hiecieron con 
entusiasmo y fervor. ) 
no tenemos conocimiento quines venimos observando la obra pública 
en varios años a esta parte, de una realización tan original; 
priginal porque todo ha sido humanizado, todo revela la intención 
y. el estilo, la vocación y el desprendimiento, en una concepción 
hasta pedagógica del edificio, ofrendándolo al estudiantado 
magisterial. e : iz mas , para que allí en un clima de relevante comprensión y 

) estímulo forje su personalidad de educador y aliente para el 
futuro el ideal de una sociedad mejor. 
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MAESTROS: ¿POR QUE NO HAN EJERCIDO LA DOCENCIA? | 

Tres entrevistas. 

Preguntas. 

1.- ¿A qué generación pertenece? 

2.- ¿Qué Plan hizo? 

3.- ¿Qué recuerda de los años on ol Instituto? 

4.- ¿Por qué teniendo un título y habiendo hecho toda la carrera 

no ejerció? 

q
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5.- ¿Cómo fue la práctica en la escuela rural? 

6.- ¿Qué profesor recuerda con más cariño? 

7.- ¿Dónde daban los exámenes? 

8.- ¿Por qué eligió la lcarrera de docente en ese momento? 

Respuestas. 

Efraín. 42 años. 

1.- Pertenezco a la generación del 72. 

2.- Cursé el Plan del 55, fue la última generación, plan de 4 

años. El primer año era un preparatorio obligatorio y los tres 

restantes: magisterio propiamente dicho. Me recibí en el año 

1975, diciembre. 

3.- Recuerdos aspectos negativos y positivos. 

Dentro de los negativos: teimpos de dictadura, momento de 

tensiones, donde se clasificaba a la gente según su participación 

o no, con las ideas del régimen. 

Dentro de los positivos: recuerdo el buen ambiente generado entre 

los alumnos, un buen clima. La práctica motivaba a seguir 

estudiando, en segundo se hacía día por medio y nos distribuíamos 

hasta el 4% grado, luego en el tercer año se hacía todos los días 

hasta 6% grado. 
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Había un buen número de estudiantes: más de 200. 

En lo personal quisiera destacar que tuve una buena formación, 

que aunque no ejercí, fue importantísima. 

4.- El prímer año me negaron la Fé democrática. Concursé, logré 
la efectividad, pero me la negaron y al año siguiente comencé a 
trabajar en el Colegio San Javier hasta el día de hoy. 
5.= La práctica rural fue excelente. Estuvimos un mes en la 
escuela N? 61 de 

W Cuchilla de Caraguatá, viví allá el mes entero £y 

Porque quise. Esto O me ayudó muchísimo, pues me relacioné bien con 
ente d 

e la zona, el grupo de maestros estaba muy bien integrado al medio. 

La campaña no 
lfue un problema, Porque fui criado en el campo. 
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6.- Recuerdo con ñ cariñ $ E Madre o a: Neffert González, Prof. de Pedagogía, 

Droon gu de Agronomía, Aa Yamandú Rodríguoz, Prof. de 

e eN (me recibí con 61), a Carlos Pacheco, Prof. de Didáctica 

salvé con 12), a Eduardo Giribaldi Prof. de C.Físicas y Química. 

7.- » , , o os exámenes los dábamos acá, y los profesores de mesa eran 

os mismos :N nismos del año. Existía mucho rospoto hacta los alumnos lo 

que no quitaba que fuesen exigentes. 

S.- > Fui a la facultad y volví, necesitaba hacer algo e ingresé a 

magisterio, luego adentro me gustó mucho. 

He dedicado la mitad de mi vida a la docencia. i¡Gracias!, a estos 

profesores que nombré y a algunos que no recuerdo. 

Julio. 29 años. 

1.- Soy de la generación del 86. 

2.- Plan 86 de 4 años. A mí me llevó 5 porque perdí una materia 

en 4% año. 

3.- Recuerdo que el Instituto estaba totalmente dividido por 

culpa de Ja directora, una parte de alumnos la apoyaba, otra eran 

contrarios. Yo era neutral. 

La Directora era de Montevideo y no me preguntes el nombre porque 

no quiero ni saber de ella. Tenía un método científico que 

revolucionó el medio, con ¿ideas políticas de base. Allí se 

señalaban los buenos y los malos. 

tengo además gratos recuerdos de profesores y compañeros. Me 

resultó fácil la carrera. 

Mantenía una buena relación con todos, pero 

por “1mí, yo no hacía problemas por nada, era 

no se si todos 

sentían lo mismo 

neutral. 

Faltó darle 

práctica, que fue muy poca. 

4.- No ejercí porque no era mi vocación. 

Mí vocación era ser profesor de Dibujo, 

plan y no lo pude hacer, pues tenía que viajar a 

más profundidad a las materias y en especial a la 

justo cuando estaba en 5% 

“se eliminó el 

Montevideo y la situación económica no me ayudaba para nada. 

Preferí tener mi propio negocio antes de ser docente y lo 

financiero fue una de las causas. 

5.- No tuve práctica rural, porque como trabaja tenía un trato 

especial entonces iba a la Escuela N* 5 en bicicleta. 

n todos, pero no recuerdo alguno que me 

6.- Tuve buena relación co 

halla dejado algo bueno. 

7.- Los exámenes los dábamos acá. 
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8.- Elegí la carrera un poco por la edad y alguna confusión. Erra 

el único medio para desarrollar una carrera, lo más cercano que 

tenía. Tenía el apoyo de mis padres y era lo que me hacía seguir 

adelante. . 

Por vocación no fue. No me arrepiento de nada. 

Terminé con 22 años y no me sentía, ni me siento capacitado para 

estar frente a un grupos, fue una formación malisima. 

José Héctor. 30 años. 

1.- No recuerdo la generación, pero me recibí en el 89- 

.2.- terminé 6% año y cursé 3 años de magisterio. Me resultó 

accesible porque eran solamente 7 materias. 

3.- Recuerdos: 

negativos: fue un sistema de enseñanza que no apuntó al 

aprendizaje, sobre lo que después se debía trabajar». más teórico 

que práctico. 

Positivos: en general la actitud de la mayoría de los maestros y 

práctica rural. 

-4.- No ejercí porque necesitaba trabajar enseguida y no podía 

concursar, no me considera capacitado todavía para educar. 

fui con otro compañero a Rincón de 

experiencia inesperada y 5.- En la práctica rural 

Tranqueras Escuela N2 44. Tuve una 

emotiva. Podría haber sido más extensas, 

Viajaba todos los días durante dos semanas. 

rofesor de didáctica en el último 

porque fue muy 

provechosa- 

6.- Recuerdo con cariño a un P 

año pero no lo quiero nombrar - 

7.- Los exámenes los dábamos en el Instituto, las mesas eran de 

acá. 
j 

8.- Elegí la carrera porque era lo que tenía más cerca para 

' estudiar, Y pensaba que era "mi carrera", me dí cuenta que no lo 

que pasar al frente a dar una lección. 

era cuando tuve 

gustaba era Educación Física, pero me di 

Lo que realmente me 

cuenta tarde. 
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, SWIREVISTA AL ACTUAL DIRECTOR DEL 1.D. 
MAESTRO HUGO W. PEREIRA BORGARELL 1 
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) 
yl. ¿Qué ha significado y | qué sienifica 
profesional el 1.D.? 

a 
)j2.- ¿Cómo percibe la acción del 1.D. en el medio? 

j3.- ¿Qué acciones de futuro podría cumplir el 1.D.? 
4.- ) ¿Qué aspectos del funcionamiento del I.D. se deberían mejorar 

ju optimizar su funcionamiento? 

€ 

Respuestas: 

1.- Todo, pues viabiliza la profesionalización creciente a través 

de la innovación pedagógicapque permite, acrescentar la calidad en 

pos de la búsqueda de la excelencia. 

2.- En la casi perceptible conformación de una comunidad 

educativa, que focaliza a la Institución. 

3.- Ser Instituto de Post Grado, pero establecer niveles 

crecientes de concreción: 

a.1.- Instituto Regional de Educación Inicial. 

a.2.- ¡Instituto Regional del Instituto Magisterial Superior con 

sistema semi-presencial y a distancia para Directores de todos 

los sub sistemas. 

a.2.2.- Instituto Regional para Supervisores en Areas 

Curriculares. 

b.- Licenciaturas y Maestrías a través de los 1. D. con base en la 

informática. 

c.- Líneas de I.A. para promover la innovación y renovación 

pedagógica.- 

4.- Informatizar: Bedelía- Biblioteca- Secretaría. 

Nivel Aula- RED (base de datos). 

Profesionalizar en estrategias al personal docente, 

reforzar acción de Post Grado y cabeza de I.Acción. 

1 

para tender oO 
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ABERO ROVIRA, JULIA GLADYS 
ASPLANATO RODRIGUEZ, CESAR CARLOS 
BARRETO, LUISA 
BARBOSA SILVEIRA, ALFREDO DANIEL 
BESSONART NADAL, MARTA SUSANA 
BRUM BRUNO, NEDY LAZARO 
CATALOGNE SUAREZ, MARIA ANTONIA 
DARNAUCHANS MIRALLES, ALICIA 
ESCAYOLA GIL, CESAR PABLO 
FERNANDEZ SANTOS, EMA GLADYS 
GALLEGO DE LOS SANTOS, PEDRO JOSE 
GIL DOS SANTOS, JOSE LISANDRO 
GONZALEZ BARRIOS, ELSA GRACIELA 
GUICHON GUTIERREZ, MIRIAM ANDREA 
KRABS OTERO, MARIA LILIAN 
LOPEZ SILVA, GARACINA 
MAIA RODRIGUEZ, DEA CIRCE 
MARTINEZ PEDROSO, LILIAN ISABEL 
NIGRO MUJICA, MARIA VICTORIA 
NUÑEZ LUNA, SHIRLEY GLESY 
NUÑEZ SANTANA, LUIS WELIGTON 
PAIZ RODRIGUEZ, GLORIA NEYS 

PEDRONZO CARDOZO, MARIA CRISTINA 

PESCETTO PALADINO, CELINA TERESITA 

PEREIRA DAS NEVES BORGARELLI, ALDA NIRIA 

PEREIRA DAS NEVES BORGARELLI, HUGO WILLIAM 

PUENTES ORTIZ, MARIA TERESA 

RODRIGUEZ, NELLY 
RODRIGUEZ VARGAS, JUANA TERESA 

SANCHEZ DO CANTO, ALMA LILIAN 

SANT”? ANNA BARBOZA, GLADYS ESTHER 

SANTIAGO GORGES, MIRTA 
SILVA, AURORA 
SILVA DE PORTO, MARY 
SILVA INCHAUSTI, ELBIO FRANCISCO 
SILVA PALACIOS, LOURDES ETHEL 
VALLEJO SCHIEN, AMIRA CELESTE 
VIDART VALIENTE, ALBA SUSANA 

Escaneado con CamScanner



**wWHDTRECTORESAXX 

99
 
N
I
 
N
I
 
N
S
 
N
S
 

NA
 

)1-1974- DARDO RAMOS (por concurso) 
4-1981- PERLA NAVARRO (por designación directa) 

1-1985- VICENTE MARCHESSANO (por designac. directa) 

)hs5-1986- EMY FEIJO (aspiraciones) 
6-1987- RUBEN COSIMINI (designación directa) 

7 (29/%, 25/11)-(LUNELA) Ma. ANTONIA MEIRELLES (circular) 

7-1990- NEFFERT GONZALEZ (circular) : 

yo- HUGO PEREIRA (por concurso) 

) 
) Ñ 

). XXXDOCENTES SECRETARIOSXXXK 
  

21-1974- NEFFERT GONZALEZ- (por concurso) 

5-1981- ALICIA ZABALETA- (por designación directa) 

2-1992- SONIA GONZALEZ DE PINTOS (por designac. directa) 

Di ... CESAR ESCAYOLA (aspiraciones) 

XKXXEN_LA ACTUALIDADAXRXX*X 

DIRECTOR: Hugo Pereira Borgarelli 

DOCENTE SECRETARIO: César Escayola 

M.A.D: — Marta Waipás 

— Marima Collares 

—- Eetty Resende 

—- Selva Kuster 

*x AYUDANTE DE LABORATORIO: Ofelia Alvez 

XxX ADMINISTRATIVOS: - Sergio Sandes 

—- Lenur Giorgetta 

x AUXILIARES: — Mary Machado 

María del Rosario Rodríquez 

— Mary Ramos 

=- Idibia González 

- Oscar Albornoz 

- Blanca Márquez 

- Ana Teresa Ramírez 
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**Y*PLAN MAGISTERIO 1939xxx / 

Jer. AÑO 

MATEMATICA 
IDIOMA ESPAÑOL 

HISTORIA NACIONAL 
ZOOLOGIA Y BOTANICA 
GEOGRAFIA 
DIBUJO 
SOLFEO Y CANTO 
LABORES Y TALLERES MANUALES 
CALIGRAFIA 

EDUCACION FISICA 

'2d0. AÑO 
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MATEMATICA 
LENGUAJE 
HISTORIA UNIVERSAL 
GEOGRAFIA DESCRIPTIVA 
FRANCES 
ANATOMIA Y FISIOLOGIA 
DIBUJO Y MODELADO 
SOLFEO 
LABORES 
TALEERES MANUALES 

MORAL 
MUSICA 
PLASTICA 
EDUCACION FISICA 

- ARO: ae 

  

MATEMATICA 
LITERATURA 

HISTORIA AMERICANA 

GEOGRAF. DESCRIPTIVA Y FISICA 

HIGIENE 

QUIMICA. 
DIBUJO Y MODELADO 

FISICA . : 

. PLASTICA. 

  

MÚSICA. : 
TALLERES: 'MANUJAL.ES.. 

CANTO”: a 

LABORES. 
PSICOLOGIA - 

_EDUCACION FISICA 
AMPLIACION. DEL. LENG. 

DIRECC. DE .COROS 

  

ASIGNATURAS 

4to. AÑO ! 

x ELEMENTOS DE DEREC. 
Y EDUC. POLITICA 

* LITERATURA 

* HIST. EUROPEA, AMER. Y 
NACIONAL 

* COSMOGRAFIA . 

* MINEROLOGIA, GEOLOGIA Y 

- BIOLOGIA 

x FISICA 
* QUIMICA 

* DIBUJO Y MODELADO 
CANTO 
ECONOMIA DOMESTICA 
HIST. DE LAS RELIGIONES 

MUSICA 
PLASTICA 
EDUCACION FISICA JE

 
E 
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YE
 

HE
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Sto. AÑO 

PEDAGOGIA 
METODOLOGIA 
PURICULTURA 
PSICO-PEDAGOGIA 
FILOSOFIA 
COCINA RACIONAL 

PRACTICA 
MANUALIDADES 
DIBUJO 
ARTE 
AGRONOMIA 
EDUCACION FISICA 
LECTURA 

. ADEMAS LUNES, MIERC. Y 
VIERNES DE 13 A 16:30hs: 
PRACTICA DE LA ENSEÑANZA 
(inclusive una hora de 

'¿<ccanto y ortofoníia) 
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6to. AÑO 

* FILOSOFIA 

Xx PEDAGOGIA GENERAL 

xXx PSICO-PEDAGOGIA EXP. 

Xx FILOSOFIA DE LA HIST. 

Xx LEGISLAC. ESCOL. Y 

PROTECC. AL NIÑO 

x DRAMATIZACION 

: GIMNASIA dIoA, EDUC. FISICA// * METODOLOGIA Y P- DOCENTE 
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LISTA DE DOCENTES 

? ( 

ADR. Benitez César 
3 runo Dora Trma ó 
Julián José 
Ses de Menéndez Susana 
Soo de Fachiarotti Gladis 

Me Casas Antonio 

eS rauitecto Domingo Walter 
5 stévez Renée 
> Hernández de Esclavo Lidia 
$": Ferreira Ney 

3 onzález Mieres Leandro 

sdonzález Neffert 

2 airihoy Hugo 
amek José Fedro 

ópe= de Mungay Teresita 
JHiagnone Maria Julia 
igual Celia 

o Montaner Walter 
Mujica "Chichi" 

a “Agrónomo Fascual Fablo 

Pereira Ana Teresa 

ereira Libia 

A iriz de Aguirre Eda 
A2amos Dardo 

grodríguez Selva 
'Oosano Omar 

de Somma Esther 
uímico Sclavo Iris 
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1961 AÑO DE LA OFICIALIZACION 
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INGRESOS dOoO ”»Soo». . ic. tec 7 

POR PASE DIRECTO 
POR ADMISION 

1 
de 

EGRESADOS 

. EN DICIEMBRE 20 
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DICIEMBRE 

PLAN 19593 

¿'ATORTIO 

A
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> E o 
1961- OFICIALIZACION 

PSICOLOGIA 
LOGICA 
IDIOMA ESPAROL. 
INTR.A LA FEDAGOGIA 
MATEMATICA 
FRANCES 
TNGLES 
TALLER DE PLASTICA 

EXPRESION 
TALLER DE MANUALIDADES 

FSICOLOGIA DEL. NIÑO 

FILOSOFIA 

LENGUAJE 

PEDAGOGIA 

MATEMATICA 

HIGIENE 
AGRONOMIA 

CULTURA ARTISTICA 

EXPRESION RITMICA 

EDUCACION MUSICAL. 

ESCRITURA 

CIENCIAS NATURALES 

FSICOLOGIA DE LA EDUCACION 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

FEDAGOGIA 
l 

CIENCIA FISICO-QUIMICA 
FRACTICA 

AGRONOMIA 

CULTURA ARTISTICA (MUSICA) 

PUERICULTURA 

HISTORIA NACIONAL: : PRACTICA 

DERECHO 
DIDACTICA 

FILOSOFIA DE LA EDUCACION 
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ERRRRERRERERE NERO RRE RRRERA RA ERRE RRE RRA RAR 
CURSO DE PROFESORADO > 

A $0 Ingresos Egresos % 
1985 38 ) % 
:1986 3 2 % 

, cd E 1987 17 1 *% 
1988 +» 35 3 x% 
1989 26 1 z 
1990 34 2 Ñ A 
1991 68 0 
1992 77 6 
1993 48 1 
1994 48 0 z 
1995 44 ' E 

ERRERRRRERRRRE RRE RRRERERRR RENE RE RRE RRA: 

RKHAKAKARARARRARRRRRRRRRRARRRRR O O 

    
Alumnos 1995 magisterio 119 grupos 7 

Alumnos 1995 profesorado 85 grupos 4 

a KC A AA A A AMARA RRRRRIR RR RR 
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Curso de Adscriptos 

Se inicia en el ago 1989 
AAKAKKKKKKKKKKKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKkK KK KKKkKkKKKkKKKKKKkKkkXk 

Afios N? Egresados Egresos *k 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

M
S
 

P
N
N
U
w
 

x 
x 
x 
x 

xk 

k 

* 

total 36 total 14 * 
xk 
* EXAKKKKKAKKKKAKKK A RKAREREARK RARA RRA R KARA KA KA KA AA KA KK AAA   
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1993 (11.0%) 

1995 (10.0% 
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1955 (6,7%) 
TT Fry, 1926 (0.78) 

/ / pl bir, 1987 (3.9%) / 
4,    VIVIA IA 
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RRA RRRRRARRARE RRA RR RA RARA RARA KARA KK KR KR KR R 

k 

AñO N* Egresados Plan a y 
k / 

RAAXXKAXHAXAKA ERARRRKAR RRA ARA R AAA RÍA ARA ARK KARA KK kk 

1961 18 1955 * 
. 1962 ! 23 , 

1963 15 , 

1964 35 , 

1965 33 : 

1966 32 , 

19657 52 , 

1968 54 z 

1969 62 Se 

1970 97 Ñ 

1971 78 : 
1972 64 : 
1973 81 : 
1974 62. . 

1975 33 de 

1976 30 * 

1977 47 de 

12 Te 30 1955 Y 137% x 
1979 35 > 

1980 35 1977 * 
1981 21 k 

1982 19 k 

1983 23 * 

1984 20 * 

1985 66 
* 

1986 52 : 

1987 o3 x 

88 

1DBS 36 1986 , 

1990 36 x 
1991 12 : 

1992 14 
"e 

1993 11 ze 

1994 21 z 

1995 5 : 

RRA IRON RIOR ORIO
 ARAN 

xx 
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63 

1980 
1985 
1990 
1995 

191 
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19 
191-1975 
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1 

124 
297 
318 
177 

1916-1970 
1961-1965 
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