Asociación Cultural Sanmartiniana Luján de Cuyo:
La Comunidad educativa de la escuela Nº 1-073 “Virgen de la Carrodilla”, quiere agradecerle el
haber hecho posible que el grupo de alumnos de 5º,6º y 7º grado, ganadores del concurso:
“San Martín hoy y siempre”, hayan vivido la experiencia directa de un paseo al Memorial
recientemente inaugurado en la explanada de la Casa de Gobierno, donde apreciaron en
perfecto estado de conservación a la Bandera del Ejército de Los Andes, y dos estandartes
españoles que fueron recuperados por nuestra provincia; como así también del paseo
Sanmartiniano al Cerro de La Gloria.
El mismo se realizó gracias a su colaboración, en la “Batea turística de la Empresa El oro Negro,
del Sr Marón Elmelaj.
Durante el recorrido, los niños pudieron adquirir conocimientos acerca no sólo de la vida y
obra y el Gral. José de San Martín, sino también enriquecerse sobre la existencia de distintos
puntos turísticos de nuestra Provincia, sus orígenes e importancia.
Aprendieron de la flora y fauna de Mendoza; cómo se creó el Parque Gral. San Martín; de
donde fueron traídos los Portones del Parque, portal turístico de nuestra ciudad; la cantidad
de árboles que se importaron y fueron plantados para convertir este desierto en un verdadero
oasis.
Fue muy interesante poder ver el sistema de riego, las acequias, su origen, función y
beneficios.
Ya en el Cerro de La Gloria, se les explicó el motivo de la Construcción del Monumento, uno de
los puntos turísticos de nuestra provincia que le da identidad Sanmartiniana, como así también
el espíritu de hermandad con otros países en la lucha por la libertad.
También pudieron observar, y algunos conocer, el “Teatro Griego” lugar donde se realiza la
fiesta mayor de los mendocinos: “Fiesta Nacional de la Vendimia”.
Como verán, son tantos los conocimientos y experiencias adquiridas gracias a su generoso
acto, que resultan pocas las palabras para tan grandiosa actitud.
Nuevamente MUCHAS GRACIAS, en nombre de nuestros niños y deseamos que continúen
inculcando en los jóvenes valores patrios, humanos, y solidarios, tan importante de fomentar
en tiempos como los que vivimos, lo que refleja la calidad humana de quienes integran dicha
Asociación.
Les enviamos fotos del paseo.
Nuevamente mil gracias y quedamos a disposición para seguir trabajando en conjunto.

