PROYECTO INSTITUCIONAL “CONOCIENDO AL LIBERTADOR”
VISITA AL MEMORIAL Y CERRO DE LA GLORIA
ESCUELA 4-046 INGENIERO KRAUSE

Entre las actividades propuestas para continuar el desarrollo de nuestro
proyecto, en el mes de agosto tuvo lugar en la escuela Ingeniero Krause de
Carrodilla, un concurso cuyos participantes fueron los alumnos de 2° año del
establecimiento. El mismo presentó los siguientes objetivos:
Acercar a nuestros jóvenes al conocimiento de una de las etapas trascendentales de
la Historia Argentina. La misma, comprende la lucha por la Independencia
Nacional, y dentro de la misma, la actuación del General José de San Martín. Es
precisamente la necesidad del conocimiento de su vida, de sus valores y su calidad
humana, lo que nos moviliza a motivar a los jóvenes en su investigación y su
estudio. Este conocimiento moviliza, activa y afirma nuestra identidad nacional y
nuestros valores humanos. Acompañar a nuestros jóvenes en su proceso de
crecimiento y reafirmación de los valores y del conocimiento de nuestra Historia, es
una de las tareas fundamentales de nuestra institución, de los docentes y los
padres.
Los alumnos cuyos trabajos resultaron ganadores, recibieron un obsequio
especial, por parte de la Asociación Sanmartiniana de Lujan de Cuyo. Pero además,
se organizó una salida para todo el curso, que consistió en una visita al Memorial de
la Bandera y al Monumento al Ejército de Los Andes ubicado en el Cerro de la
Gloria.
Nuestra excursión partió a las 8:30 horas de la escuela, en compañía de
las profesoras Ana María Mercado y Juana Inés Plaza, y a las 9:10 aproximadamente,
se inició la visita al memorial, donde pudimos observar el maravilloso diseño
arquitectónico del conjunto. En dos grandes habitaciones se encuentran ubicadas, la
Bandera del Ejército de Los Andes, habitación ubicada a la derecha, y los estandartes
españoles de la Batalla de Chacabuco, en la habitación de la izquierda. También
pudimos ver la tecnología utilizada para la conservación de las Banderas, ubicadas
dentro de un recinto de vidrio y madera a una temperatura ideal controlada por reloj.
Luego de dialogar sobre la historia de estas piezas históricas, nos dirigimos hacia el
Cerro de la Gloria para ver el famoso monumento al Ejército de los Andes.
Esta parte merece un tratamiento especial, ya que llegamos al mismo gracias a la
generosidad de la empresa “Oro Negro”, que nos otorgó la disponibilidad de una
unidad, la batea, conducida por el Señor Marón Elmelaj. Recibimos sus explicaciones
detalladas sobre la historia y topografía de nuestro terreno y del parque General San

Martín. Al llegar al monumento, los alumnos recibieron de mi parte, una explicación
detallada, sobre la historia de la construcción del monumento, su escultor y el
significado de sus frisos. Luego de esta hermosa experiencia, que sirvió para
fortalecer los lazos alumno-docentes, regresamos al establecimiento a las 12:30
horas, de acuerdo con lo previsto.
Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento, a la Asociación
Cultural Sanmartiniana y a la Empresa “Oro Negro”, por el apoyo brindado, como
asía también a los alumnos que con su esfuerzo hicieron posible esta maravillosa
experiencia educativa...

