
Estimadas y estimados estudiantes; docentes; auxiliares; supervisores; familias; 
comunidad educativa.

Hoy, 17 de agosto, conmemoramos un nuevo aniversario de la muerte del general Don 
José de San Martin. Hace 172 años, el “Padre de la Patria” nos dejaba el legado de una 
vida dedicada a la lucha por la libertad de los pueblos de la América del Sur. 
En todas las instituciones educativas de todos los niveles de la provincia de Buenos 
Aires, recordaremos con actos y homenajes la vida de uno de los hombres que contribu-
yó, con mayor claridad y acciones concretas, a la independencia de nuestra Patria y de 
todo el continente americano.
Las enseñanzas de ese pasado que sin dudas continúa vigente, nos recuerdan que 
nadie se salva en soledad. San Martín conformó su ejército libertador con hombres de 
todas las procedencias: negros, mulatos, pobres y campesinos; además, con el valio-
so apoyo de mujeres que acompañaron la marcha a través de los Andes.
En Argentina y en nuestra provincia de Buenos Aires, el legado sanmartiniano nos invita 
a redoblar los esfuerzos para que la libertad y la soberanía del aprendizaje y del conoci-
miento, resulte una construcción cotidiana en todas nuestras escuelas e Institutos. 
Sabemos que nada de esto se conseguirá sin el esfuerzo y el trabajo cotidiano de 
educadores y educadoras, auxiliares y la comunidad educativa, que hacen que las 
20 mil escuelas bonaerenses, sean el lugar del encuentro, luego de dos largos años 
de pandemia.  
La Patria y la Provincia se construyen con una escuela que enseñe todo lo que deba 
enseñar y en la que nuestras y nuestros alumnas/os y estudiantes concurran y apren-
dan todos los días. Es en el pasado de aquellos hombres y mujeres que lucharon por 
la independencia y la soberanía, donde se encuentran algunas de las claves, tal vez las 
más diáfanas, del camino que nuestra educación nunca debería abandonar.

“Seamos libres, y lo demás no importa nada”

Alberto Sileoni
Director General de Cultura y Educación

de la Provincia de Buenos Aires
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Paso a la inmortalidad de José de San Martín


