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De mi mayor consideración  

Mirta Abreu, en mi carácter de Directora de la Escuela N° 927, tengo el agrado de dirigirme a Ud. 

a efectos de agradecer las donaciones recibidas para la construcción del nuevo edificio educativo, 

ubicado en el Barrio 180 viviendas, en la Ciudad de Oberá, Provincia de Misiones.  

Durante años, hemos tenido que sortear distintas situaciones que complicaban el normal 

desenvolvimiento de las clases, en muchos casos asociados con inclemencias climáticas en la 

forma de fuertes lluvias y vientos gélidos y que, por tratarse de una población de bajos recursos, 

los niños asistían a la escuela con poca ropa de abrigo y chapoteando bajo los aguaceros.  Una 

vez que ingresaban al edificio y debido a las hendijas en las paredes de madera y al techo de 

chapa, la situación no era de mucho alivio para paliar el marcado estado de desasosiego.   

Por otra parte, el desayuno y la merienda que apaciguaban esos momentos de malestar con una 

taza de mate cocido caliente y un pedazo de pan, al no poder contar con una galería techada, los 

alumnos no podían disfrutar de los recreos y juegos con sus compañeros en un espacio destinado 

a tal fin, en donde cobijarse del incesante calor, de las copiosas lluvias y del intenso frio.  

Gracias a las colaboraciones que hemos recibido a lo largo del año 2022 y que han sido de suma 

importancia para la realización de este tan añorado sueño que incluye a todos los Alumnos, 

Directora, Docentes y a la comunidad entera y que se verá favorecida de un nuevo 

establecimiento educativo en donde se podrán dictar las clases en un hábitat de confort y 

excelencia. La nueva escuela, pone a la enseñanza en un lugar de privilegio, progreso y evolución 
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permanente hacia los nuevos caminos de la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente en 

pos de futuras las generaciones.  

Nos sentimos eternamente agradecidos de recibir su invalorable contribución que asistirá en 

poder continuar perfeccionado nuestra tarea de acompañar, por medio a la educación a nuestros 

alumnos que tanto lo requieren como un puente de contención y desarrollo cognitivo en la 

primera edad.  Son las pequeñas obras y acciones las que enaltecen a los seres humanos y hacen 

la diferencia, y gracias a su acompañamiento, hoy podemos contarle con muchísimo agrado y una 

felicidad absoluta que el proyecto de nuestra querida Escuela N° 927 está llegando a su fin y que 

el día 1 de marzo los niños ingresaran a las nuevas aulas en concomitancia con el inicio del ciclo 

lectivo 2023.  

Su donación nos pone muy felices y de muy buen ánimo para seguir trabajando con empeño en 

la formación de los niños, que serán de importancia para la sociedad, la cual día a día, presenta 

nuevos desafíos.  

                                                                                                          

 

                                                                                                                   Saluda a Ud. muy atentamente.  

 

  


