
Historia de la Escuela de E.G.B. Nº 70 "Dr. Julio Ladvocat" 

    El día 24 de Noviembre de 1964, mediante el Decreto  Nº 1985 del Gobierno 

de la Provincia de Santa Cruz y refrendado por el Ministerio de Asuntos 
Sociales, se crea el Departamento de Aplicación de la Escuela Normal y 
Comercial anexa al Instituto de Estudios Superiores de Río Gallegos, para que 

los futuros docentes que allí estudiaban pudieran realizar sus prácticas, y se 

diera además cabida a un importante número de alumnos que no poseían 

matrícula para en la otras escuelas primarias de la ciudad. 

    Comenzó a funcionar el 1º de Abril de 1965, en el edificio ubicado en la 

esquina de las calles Alvear y Chile, donde actualmente se encuentra ubicado 
el Conservatorio Provincial de Música, contando entonces con 103 alumnos 
distribuidos en seis secciones. 

    El 14 de Noviembre de 1969, la Regencia del Departamento de Aplicación, 

propone ser apadrinada por la Municipalidad de Río Gallegos, quien asume 

desde entonces el padrinazgo de esta Institución. 

 

 

 

Foto: La Directora del Departamento de Aplicación Prof. Norma Topcic, junto al 

Abanderado Humberto Irusta (Año 1969) 

     



      El 4 de Marzo de 1971, la Escuela Normal y Comercial, junto con el 
Departamente de Aplicación, anexa al Instituto de Estudios Superiores, pasan a 
ser patrimonio del Ministerio de Gobierno y del Consejo Provincial de 
Educación, dejando de depender del Ministerio de Asuntos Sociales de la 

Provincia.. 

    En el mes de Agosto del mismo año, el Departamento de Aplicación  se 
traslada al edificio ubicado en Don Bosco y Errazuriz, realizándose el día 11 de 

Agosto de 1971 el Acto de entrega del nuevo edificio y la inauguración. 

    El 25 de Abril de 1990 la Escuela cumple sus Bodas de Plata, por lo que 
celebra una misa de acción de gracias y un Acto Central, al que asistieron altas 
autoridades provinciales, eclesiásticas, militares y diversos invitados. 

    El 1º de Abril de 1995, el Departamento de Aplicación del Colegio Doctor 

Julio Ladvocat se transforma en una Escuela común, y según el Decreto Nº 

0553, pasa a llamarse Escuela Provincial Primaria Nº 70, y al inicio del Ciclo 

Lectivo 1998, al implementarse en nuestra Provincial la Ley Federal de 
Educación 24.195, adquiere la denominación actual de Escuela de Educación 

General Básica Nº 70. 

    El 13 de Mayo de 2000, las secciones que componen el Tercer Ciclo se 
trasladas al edificio que pertenecía a la Escuela de Policía, ubicado en al calle 

Alcorta Nº 343, debido a que infraestructua de la Escuela no podía soportan la 

cantidad de alumnos y secciones existentes. 

 

Foto: Construcción del nuevo edificio de la Escuela de E.G.B. Nº 70 que se inauguraría 

en el año 2001. 



    El 5 de Marzo de 2001 se inaugura en nuevo edificio de la E.G.B., donde 
funciona actualmente, sobre la calle Errazuriz, y que cuenta con 12 aulas y 3 
espacios físicos. Alli  funcionan el Tercer Ciclo en el Turno Mañana y el Primer 

Ciclo por la tarde, mientras que el Segundo Ciclo utilizar las instalaciones del 
Colegio Secundario, sobre la calle Don Bosco, en el Turno Tarde. 

    En Junio de 2006 se realiza un Concurso abierto para que la Escuela tenga 
una Bandera y un Escudo que representen  a la Institución y simbolicen 

además la pertenencia a la misma mediante la participación. Del mismo 

resultaron ganadores los modelos presentados por la familia Baldiviesoa 
(Bandera) y del Profesor de Educación Física Hugo Cequeira (Escudo). 

    El día 20 de Junio de 2008 se inaugura la Sala de Multimedios, que lleva el 

nombre del Docente Víctor Mazael, quien trabajara en la Escuela durante 
muchos años, y al momento de su pérdida dejara un enorme recuerdo por su 

calidad humana  y como docente. 

 

Foto: Profesor Víctor Mazael 

 

 

Gran parte de esta información fue extraída del artículo "Ayer 

Departamento de Aplicación, hoy E.G.B. 70", que fuera escrito por la 

docente de la Escuela Marcela Obando, y que fuera publicado en el Diario 

"La Opinión Austral" de Río Gallegos, en el año 2003.- 
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