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Tipología: Celebraciones  

 

En esta oportunidad compartimos con los colegas de Colombia y de Brasil, dos 

celebraciones que consideramos importantes y muy nuestras:  

1. Semana de mayo especial, festejo interdepartamental del Día de la Patria 

2. Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera  

 

En esta ficha se rescata como objetivo revalorizar las celebraciones locales, 

efemérides y fechas patrias. También compartir cómo se “celebran o conmemoran” estas 

fechas en una escuela de  nivel inicial en tiempo de cuarentena por pandemia COVID-19. 

 

Celebración 1: Semana de mayo especial ¿Qué ocurrió el 25 de Mayo de 1810? 

El 25 de mayo es una fecha importante para la historia de nuestro país, ya que fue la 

antesala de lo que llevaría luego, a proclamar nuestra independencia y a partir de allí 

empezar a tener nuestra propia identidad. Se organizó el Primer Gobierno Patrio. 

Se propuso para festejar esta fecha en familia participar de una actividad 

interdepartamental (con docentes de nivel inicial de Valle Fértil, departamento de San Juan) 

que consistió en: Ornamentar el frente de casa con los colores que nos representan como 

argentinos “Celeste y Blanco” y luego tomar una foto o grabar un video. Las familias de 

todas las salas (3, 4 y 5 años) de nuestra escuela (ENI 33) participaron de esta actividad 

con fotos y videos.  

El Festejo especial por el 25 de mayo, incluyó la participación de otras instituciones de 

nivel inicial del departamento Pocito.  

 

El frente de la ENI 33 María 

Laura Devetach lució los colores 

patrios, añorando las voces de los 

niños en días de “Actos” 

 

 

 

http://www.diariodelrey.com.ar/2020/05/la-pandemia-paro-al-adulto-para-escuchar-al-nino/
https://www.youtube.com/watch?v=xaqt8lV3kDw&t=153s
https://www.diariohuarpe.com/nota/una-semana-de-mayo-atipica-en-san-juan-pero-con-los-colores-patrios-presentes-202052213570
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Cada niño desde su hogar, participó con distintas producciones que incluían los colores 

“celeste y blanco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotos formarán parte de una carpeta-álbum, en la que se rescatarán también los 

mensajes y comentarios realizados por Whatsapp de las familias y docentes. Quedando 

como registro histórico de cómo se vivió la Semana de Mayo en distintos lugares de San 

Juan, durante la pandemia por el “COVI-19” en Mayo del 2020. 

 

Una fecha para agendar: 25 de Mayo 
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Celebración y conmemoración 2: Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra 

Jardinera. 

El 28 de mayo fue declarado, en memoria de Rosario Vera Peñaloza, como "Día 

Nacional de los Jardines de Infantes" y "Día de la Maestra Jardinera" en Argentina. 

Fuente: https://www.sanjuanalmundo.org/articulo.php?id=179058 

¿Quién fue Rosario Vera Peñaloza? 

Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, La Rioja. 

Dedicó su vida a la enseñanza y fundó el primer jardín de infantes argentino. El Consejo 

Nacional de Educación le encargó la formación del Primer Museo Argentino para la Escuela 

Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi. Luego de una admirable 

trayectoria, llegó a Inspectora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial. Falleció el 28 

de mayo de 1950. Esa es la fecha que se toma, precisamente, para conmemorar en su 

honor, el «Día de la Maestra Jardinera» y el «Día de los Jardines de Infantes». 

Antes de esta cuarentena por la pandemia, en las instituciones de nivel inicial, el festejo 

se realizaba con juegos en las mismas instituciones, o excursiones didácticas, participación 

de las familias, y otras actividades recreativas. En la fecha se promueve y difunde los 

objetivos de este nivel educativo; la importancia de este nivel como un espacio 

institucionalizado de enseñanza – aprendizaje, donde “socialización y juego” se conjugan 

con la apropiación de contenidos educativos por parte de los niños.  

 

Desde la ENI 33, se invitó a las familias a enviar mensajes a las Docentes (audios, fotos 

y videos), todo por Whatsapp. Las profesoras de especialidades, junto al equipo directivo 

de la ENI María Laura Devetach elaboraron un video para saludarlas en su día. 

https://www.sanjuanalmundo.org/articulo.php?id=179058
https://www.youtube.com/watch?v=xaqt8lV3kDw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xaqt8lV3kDw&t=1s
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Los saludos en las Redes Sociales y en los “estados” pusieron color a una jornada 

“conectada sin abrazos” 

 

Una fecha para agendar: 28 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo: Manrique, María de los A. – Videla, Ivana 


