Clotilde encabezó sucesivas gestiones en pos de la creación de los primeros
establecimientos de educación secundaria del entonces Territorio Nacional de Misiones.

Clotilde Mercedes González de Fernández Ramos fue una incansable luchadora por la
educación. No sólo fue maestra, profesora de piano y escritora sino que quiso elevar el saber
en la Tierra Colorada. Gestionó la apertura de distintos niveles educativos en la provincia y
bregó por espacios de lectura como las bibliotecas. Fue parte de un importante movimiento
nacional que dio vida a la Escuela Normal, entre otros hitos acá descriptos.
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1902 Es designada presidenta de la Comisión de Damas, creada por la Logia Roque Pérez.
Organizó el llamado Local de la Logia, espacio de reuniones literarias, artísticas, conferencias
y conciertos; lo recaudado en las veladas se destinaba a las escuelas elementales de entonces.

En 1907 Clotilde comienza a encargarse
de la creación de la primera escuela
secundaria del territorio, la Escuela
Normal. Ese año trata de convencer a los
vecinos sobre el proyecto, recolectando
firmas. Consigue un total de 193
adhesiones y envía su petición en forma
de telegrama al presidente de la Nación,
otras autoridades, y la prensa nacional.
En 1909, se firma en Buenos Aires el
decreto de creación de la Escuela Normal
Maestros Rurales. En 1911 deja de
llamarse Rural y comienza a dictarse las
clases como en una escuela normal
común. La lucha de González de
Fernández siguió con la idea de
construcción de un edificio propio y
definitivo para la escuela, consiguiendo
recién su propósito para 1920.

Desde 1913 realizó intensas
gestiones ante la visita a Misiones del
inspector general de Enseñanza
Secundaria y Especial, conformando
la Comisión Pro-Colegio Nacional para
la construcción de una nueva escuela.
Entregó nuevamente otra solicitud
para la creación de una escuela que
fue acompañada por las firmas de los
vecinos. Finalmente en 1917 logra
crear el Colegio Nacional Nº 48
(actual Colegio Provincial Nº 1 Martín
de Moussy).
A través del tiempo, el Colegio Martín
de Moussy, fundado el 29 de junio de
1917, ha tenido diferentes
denominaciones.

En 1922, Clotilde, con el apoyo de su
marido Raimundo, presenta ante la
directiva de la Asociación del Magisterio
y del profesorado de Misiones la idea de
gestionar la fundación de una escuela de
oficios. A nivel nacional se destinó un
presupuesto para la creación de 24
escuelas en distintas localidades del
país, siendo Posadas una de ellas. Al ser
un monto insuficiente, Clotilde decidió
casi de forma unilateral conformar una
cooperativa con ayuda del gobernador
Héctor Barreyro y de la población para la
creación de la Escuela de Artes y Oficios
(actual Epet Nº 1). En abril de 1924 se
firma el decreto de fundación del
establecimiento y finalmente el 9 de
junio de ese mismo año se dan inicio a
las clases en la escuela.

1906 Integra la Comisión de la Biblioteca de la Escuela N° 1 y comparte,
con una cuarentena de escritores extranjeros de habla castellana,
la publicación de un libro dedicado a los jóvenes.
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Presenta el proyecto de creación de una escuela para la formación de maestros.
En 1916 el Territorio Nacional de
Misiones, con una población
aproximada de 50.000 habitantes, ya
poseía 72 escuelas en toda su
extensión, según una recopilación
estadística de la época.

Se crea la Escuela Normal Rural, impulsada por ella,
para la formación de maestros normales rurales.

Presenta en la Exposición del Centenario de la Revolución de Mayo el ‘Plano
Estadístico, Gráfico e Histórico de la Ciudad de Posadas’. Incluye fotografías
de establecimientos escolares y edificios públicos.
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La Escuela Normal Rural pasa a la categoría de Escuela Norma

1918

to Fontova, donde
Crea el primer Instituto Musical local, una filial del Institu
su espíritu docente.
a
fiel
ose
niénd
mante
,
se destaca como profesora de piano

pland sobre
Francia los manuscritos de Aimé Bon
Junto a su marido consigue traer de
on traducidos y
América (1817 a 1849), los que fuer
sus investigaciones realizadas en
cias Naturales de Buenos Aires.
donados al Museo Argentino de Cien

1919 Debido a su gestión, se cre
a el Colegio Nacional.
1922 Publica la ‘Reseña Histórica de la
Ciudad

de Posadas. 1872 – 18 de oct

1935

en 1973
Posadas. Como homenaje,
El 28 de febrero fallece en
Tiro Federal.
rio
bar
del
les
a una de las cal
se designó con su nombre

ubre – 1922’.

l de Niñas Nº 3

Escuela Elementa

ia)

av
(Sta. Fe y Rivad

Escuela In

fantil Mix

ta Nº 5 (av. Urugu
ay

Sólo en Posadas
En la ciudad capital, con una población estimada
de 15.000 habitantes, su sociedad ostentaba tener
varias escuelas infantiles, elementales y superiores
de varones, niñas y mixtas.
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1886 Escuela Superior de Varones Nº1

Escuela Superior de Niñas Nº 2
1893 Escuela Elemental Mixta Nº 7 La Picada
1901 Escuela Elemental de Niñas Nº 3
1903 Escuela Infantil Mixta Nº 4
1905 Escuela Infantil Mixta Nº 5
1906 Escuela Elemental Nº 6
1909 Escuela Normal Mixta de Posadas
Escuela Infantil Mixta Nº 42
Escuela Infantil Mixta Nº 43
Escuela Infantil Mixta Nº 48 de Villa Lanús
1910 Escuela Infantil Mixta Nº 53 Arroyo Mártires
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