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Inauguración Edificio EGB 2    

 Nos hemos reunido hoy para inaugurar esta obra tan importante para nuestra comunidad 

educativa, y no es casualidad que lo hagamos  un 15 de mayo, el día de nuestra fundadora 

Santa Juana de Lestonnac … si sabrá ella de obras importantes… la suya ha trascendido por 

más de 4 siglos  y sigue siendo vigente y dando respuesta a las necesidades educativas de 

estos tiempos.  

Este módulo que nuestros niños ya pueden disfrutar es un sueño que se hace realidad  que 

surgió allá por el año 2011 y  que pretendía tímidamente dar respuesta a algo que veíamos 

cada vez más necesario, poder separar los niveles educativos para un mejor cuidado de 

nuestros alumnos brindando espacios que sean funcionales y que les  permitan desarrollar 

todas sus habilidades. 

Sin dudas fue muy alto el riesgo que tomábamos, soñábamos con una obra de más de 300 

metros cuadrados y no disponíamos de los recursos para afrontar una construcción de tal 

magnitud pero bien sabemos todos que no hay nada que no necesite una buena dosis de 

coraje para afrontar desafíos tan grandes como este, y fue así como esta comunidad 

educativa planifico y puso todas sus energías él. 

Son mucha las personas que ha colaborado para que hoy nuestros niños puedan disfrutar 

de estas instalaciones, donando su tiempo y dedicación y otras también haciéndolo desde 

lo económico, en la primera parte de esta obra recibimos el  apoyo de muchas familias que 

hicieron pequeñas y grandes donaciones, papás, abuelos que se acercaron con materiales,  

entrega de ladrillos , bolsas de cemento, la colaboración permanente de la unión de padres 

de familia, los docentes y no docentes organizando rifas y eventos y además de todo eso   

pedimos a la Compañía de María de Argentina, en aquel entonces un préstamo de$ 300.000 

pesos que nos ayudaron a levantar un aula y los baños, la primera etapa. 

Unos años después decidimos, porque sueños y coraje es lo que nos sobraba continuar con 

la obra,  con algunos ahorros  y habiendo ya cancelado el préstamo nos pusimos a trabajar. 

 Fueron momentos  de  mucho sacrificio, de poner las fuerzas en este sueño común  que 

nos habíamos propuesto y lentamente avanzamos, y cuando ya pensamos que era 

imposible seguir adelante surgió una luz en el camino. 

Muchos años atrás formó parte de la comunidad religiosa la hermana María Josefa Reyoso, 

los que la conocimos la recordamos como una mujer de profunda fe, una capacidad 

inmensa de reflexión y escucha y una  gran facilidad para relacionarse con las personas, ella 

caminó los patios y rincones de esta escuela y estoy segura que como muchas personas que 

vienen a Tupungato ella se encariñó con esta comunidad y sin duda lo transmitió a su 



familia. Y es a través de la familia de la hermana María José  en la persona de su prima Mari 

Antuñano y su sobrina Cucy del Saso que comienza a tomar forma esta luz en el camino.  

Con ellas surge el contacto con la fundación Marqueses de Murilla de Madrid, España, que 

dona para la concreción de esta obra 40.000 Euros, y a las que estaremos siempre 

profundamente agradecidos. 

Nuevamente quiero resaltar a todos los que han hecho posible este sueño común, al 

arquitecto e ingeniero que nos ayudaron a visualizar lo que sería, a los constructores, y a 

todas las personas que dedicaron su trabajo responsablemente. En forma personal 

agradezco al equipo de conducción por permitirme ser parte de este momento de alegría y 

fundamentalmente a Dios nuestro Señor y a nuestra madre la Virgen  que nos acompañaron  

y allanaron el camino para que hoy podamos decir que el sueño está cumplido. Muchas 

gracias. 

 

Adriana Musso 

 

 

 


