
LA GENTE DEL PAULA        POWER POINT 

 

Sobre un camino lleno de curvas, abovedado por viejos paraísos, que 

llegan hasta Saldan,  está silenciosa, una casona remozada, donde nuestra 

historia comenzó…… 

Las salas con algunos bancos y una gran cocina, reunió los primeros 

alumnos y gran mayoría de alumnas,  que eran pocos en  número y  que su 

juventud se confundía y mezclaba con la de los primeros docentes que 

comenzaban esta gran aventura…. 

Y bajo el protector techo de la copa de sus frondosos árboles que aun 

rodean la casa, resonaban el canto de la bandera y cada tanto el himno 

nacional,…. mil anhelos de futuro estaban en el aire de ese patio y que la 

brisa lo expandía hacia las manzanas vecinas. 

Se comenzaban a formar las conductas, construir el conocimiento, y 

apoyarse mutuamente ensayando el altruismo,  para erigirse como 

escuela, como grupo de amigos y vecinos. 

La fuerza del Paula aprendió a sostenerse,  con una energía silenciosa al 

comienzo, austera pero firme, siempre presente en su sociedad, 

impecable, con alegría y con mucho orgullo. 

Año tras año, no solo crecía como escuela, sino como grupo humano, con 

identidad propia, fundada en el compañerismo, en el cooperativismo, en 

el hombro con hombro… 

“Se compartían esfuerzos, sacrificios, renuncias personales y grandes 

logros colectivos. “ 

La lucha fue encarnizada por sostener lo planificado, el esfuerzo 

inigualable…. 

Para que el proyecto pedagógico fuese aprobado, había que cumplir con el 

número de alumnos, las inscripciones se hicieron casa por casa, amigo por 



amigo, e hijos de los mismos docentes…..,  el padre Lucchesse, el padre 

Aguilera, el orfanato de señoritas,  nos confiaron a sus protegidos. 

Hasta unos años, la escuela tuvo que convertirse en hotel serrano en los 

meses de verano,  para albergar al inspector de Bs As y su familia, invitado 

a descansar en este paraíso con el solo objetivo de  afianzar los lazos de 

amistad a este proyecto cooperativo y educativo… 

El primer equipamiento fueron las mesas y las sillas de muchos hogares, y 

el mantenimiento y la limpieza eran de la mano desde la directora hasta 

los docentes, incluso hasta minutos antes que ingresaran los alumnos a 

clase. 

La Cooperativa de enseñanza,  echó a andar con el trabajo personal de sus 

socios, pintar, limpiar, reparar, y docentes que  no podían aportaban parte 

de sus sueldos en compensación del tiempo no dedicado. 

Los sueldos venían desde la nación hasta las sierras chicas, siempre tarde, 

y todos compartían su entrega y dedicación, dándole una mano al 

compañero más necesitado….. 

Se hicieron miles de rifas, miles de empanadas, ferias de platos y bailes, 

todos los recursos fueron transitados para la nueva economía. 

El primer logro material, llegó cuando varios docentes con créditos 

personales, donde unos eran garantes de otros, lograron comprar esta 

casa, nuestro propio lugar. 

“Muchos  hemos tomado una tiza y una escoba, un libro de temas y una 

cuchara de albañil, hemos izado la bandera y empuñado una pala en este 

sitio…” 

Cada curso nuevo, cada proyecto, y cada banco fue una lucha denodada, 

que se peleó con tesón y con fé, con el convencimiento de brindar cada 

día más calidad  en la educación del alma, de la mente y del corazón. 

Todos los rincones de esta ciudad, comenzaron a ser las aulas sin límites 

para los del Paula, internándose en los multitudinarios desfiles sobre la 

Avda. Goycoechea, los solemnes actos en la plaza Manuel Belgrano, en las 

fiestas a beneficio de San Cayetano, del salón parroquial, en las fiestas 



deportivas en los clubes , y en miles de acontecimientos culturales que 

promueve esta hermosa Villa….. 

Todos estos espacios fueron pisados con precisión, con educación y 

benebolansa,  crecía  nuestro espíritu  cada vez más rico y  una identidad 

que iba manifestándose  día a día , sin necesidad de uniformes, ni de 

escudos, ni de grandes títulos, ..era el Paula…. 

La marcha fue hacia los cuatro puntos cardinales, tranquila, sensata y 

armoniosa, contenedora de muchos seres, esperanza de muchas familias y 

responsable de la cultura y las tradiciones en este sitio serrano 

incomparable….. 

Los alumnos fueron creciendo en su camino hacia la adultez  en forma 

prolija y anhelada, …”pero los adultos del Paula fuimos encontrando en el 

trabajo de esta divina vocación de enseñar, nuestro yo interior, nuestra 

verdadera pasión, nuestra propia realización….” 

“Todos  dueños del mismo sueño, de la misma misión, construir la 

educación, construir un hogar para el Saber, el Hacer y el Ser.” 

Construir mano a mano, un camino hacia el futuro en los cimientos de la 

verdad. 

El sabor del esfuerzo compartido nos enseñó a valorar el trabajo, a 

cuidarlo y a brindar por los logros obtenidos, pero esencialmente 

aprendimos del compañerismo. 

Docentes y no docentes, unidos  sin diferencia de roles, todos dueños del 

mismo desafío,  en las tareas del construir, del preservar, y  a veces del 

subsistir, convirtiendo así los momentos solidarios de trabajo en horas de 

camaradería placentera… 

…..Y esta historia no fue fácil, la gente del Paula tuvimos y tenemos que 

ejercer, minuto a minuto el arte de sabernos escuchar, de respetarnos y 

de comprendernos,  de anteponer la Alteridad y que con el paso de los 

años se irá convirtiendo en una sabia manera de vivir…. 



“Cotidianamente vivimos temas en común, que nos acercan o nos alejan, 

con sin sabores y alegrías, con enojos y perdones, con lágrimas y sonrisas, 

pero misteriosamente los lazos no se rompen ….” 

Y  en este crecimiento, todos fuimos a la vez criando nuestras propias 

familias, con la seguridad y la solvencia de estar amparados por esta 

nuestra  GRAN CASA, “nuestra fuente de trabajo….”.sólida, benefactora, e 

incondicional. 

Vendrán más resultados, porque están en nuestro camino,” porque esta 

es la obra de gente visionaria, generosa y apasionada por la educación “, 

que con cada palabra y cada mirada está conteniendo y estimulando al 

que tiene al lado, incentivándolo al andar para encontrar su destino. 

Hoy somos lo que somos, una institución educativa, con egresados que se 

destacan en lo que hacen, profesionales, empresarios, docentes, padres 

de familias que nos confían a sus hijos, pero fundamentalmente son 

buena gente. 

“Después de 50 años, deseamos que  esta escuela, cooperativa de 

enseñanza, sostenga su espíritu con el que fue fundada:  preservar la 

fuente de trabajo y lograr la calidad educativa garantizando la igualdad de 

oportunidades para todos los ciudadanos.”, …. 

“y que la gente del Paula, que somos socios en esta empresa,  atesoremos 

por siempre, que en esta gran obra,  somos compañeros y amigos, de por 

vida.” 

 

 

 



Placas Recordatorias

Paula 2013 



TERESA  QÜESTA ALDAO. 



OSCAR EMILIANO ZAPATA .



LUIS BRUSA.



ESTELA MARTINI .



MERCEDES BRENNA .



TERESITA MARTINO.


