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PUNTA   INDIO  TIENE  HISTORIA 
 
Año 2.008 
 
En este año se trabajó en esta escuela el tema: “ Paisajes del lugar”. Se trató de un 
paralelismo comparativo entre los paisajes del lugar que rodea a la escuela ( antes 
y ahora ). 
El “ahora” está conformado por fotos sacadas por los alumnos y personal de la 
escuela. Fotos de la antigua estación de trenes, de la casa del cambista, de los 
viejos carteles, de los galpones, del molino roto por una gran tormenta de viento. 
El “antes” por reportajes realizados al Sr. Ernesto Díaz (antiguo empleado 
ferroviario) y al Sr. Armando Mangini ( ex alumno de la escuela hace más de 50 
años ). 
Las dos personas nos han redactado vida paisajes y costumbres de éste lugar. 
 
Año 2.009 
 
En éste año se trabajó “Viejas historias...” Bellísimos relatos que nos han 
ofrecido ex alumnos, ex docentes...de viejos tiempos. 
Mediante fotos mostramos también nuevas historias....Ambas conforman LA 
GRAN HISTORIA de nuestra escuela N° 2 de Monte Veloz. Punta Indio. 
 
Año 2.010 
 
En éste año del BICENTENARIO hemos abordado la temática “El agua , antes y 
ahora “ 
Fundamentación: La idea es contrastar modos de vida, modos de hacer, de pensar 
y actuar, de un pasado que nos identifica con la situación actual. 
En éste caso, el aguatero y el agua en la actualidad. Realizamos una 
investigación, búsqueda y recopilación de cómo llegaba y llega el agua hasta 
nuestras casas...desde el aguatero, aljibe, molino, bombas, hasta el agua corriente 
actual. 
Utilizamos textos, fotos, láminas, croquis y el armado de una gran carpeta que 
continuamos enriqueciendo recordando siempre el cuidado del agua y la no 
contaminación. 
También hemos abordado la importancia del agua en las plantas y en todos los 
seres vivos. Armamos un herbario clasificando las plantas en alimenticias, 
ornamentales, silvestres, medicinales etc. 


