Proyecto de Declaración
Fundamentos
Señora Presidenta:
La Cultural Inglesa de Federal cumple este 11 de mayo el cuadragésimo aniversario de
su creación y que también se celebra el undécimo aniversario de creación del Instituto
Superior Federal D-235.
La historia institucional comenzó en el año 1977, cuando la profesora Ana María
Singuene, luego de su graduación y alentada por su padre Constancio Singuene,
proyectó la fundación de una institución educativa que tuviera como objetivo la
enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés. El 8 de mayo de 1982, My Little School
se convirtió en la primera escuela privada de educación no formal del idioma inglés en
Federal y la región, siendo Ana María su directora y apoderada legal desde entonces.
Con el correr del tiempo, y a modo de dar respuesta a las necesidades y demandas
educativas de la sociedad Federalense y zonas aledañas, en el año 2005 aquella pequeña
escuela se convirtió en la actual Asociación Argentina de Cultura Inglesa de Federal,
permitiendo a sus alumnos rendir sus exámenes finales en su lugar de residencia, y
acceder a títulos y certificados oficialmente reconocidos por el Consejo General de
Educación de Entre Ríos.
De esta manera se inauguró la nueva Escuela de Idiomas, que además del inglés,
propuso la enseñanza y aprendizaje del idioma portugués. Actualmente, la Escuela de
Idiomas, bajo la coordinación de la profesora Jésica Fogel, está organizada en distintos
cursos y niveles conformados por estudiantes de todas las edades, que aprenden los
aspectos formales y pragmáticos del idioma mediante el desarrollo de las destrezas
lingüísticas necesarias para su manejo en diversos contextos comunicativos.
El actual y moderno edificio escolar, inaugurado el 5 de marzo de 2012, ha permitido a
los estudiantes disfrutar de variadas experiencias educativas en la comodidad de sus
aulas y espacios de recreación, siempre equipados con los recursos materiales y
tecnológicos necesarios para enriquecer los procesos pedagógicos.

Una vez consolidada la Escuela de Idiomas, y teniendo como meta el perdurar en el
tiempo, avanzar y crecer como institución educativa, la Comisión Directiva y Asociados
de la AACI de Federal se reunió en Asamblea el día 10 de Junio del 2011 para constituir
formalmente el Instituto Superior Federal, a los fines de propiciar y enriquecer la oferta
educativa en nuestra región, así como también expandirse a otros lugares, llevando
nuevas propuestas de formación a otras comunidades.
Desde el año 2013, contando con Ana María como Representante Legal y el profesor
Julián Ríos como Rector, el Instituto de Educación Superior Federal D-235 ha
incorporado diversas carreras de formación docente, con varias cohortes cursando en la
actualidad: Profesorado de Inglés, Profesorado de Educación Especial con Orientación
en Discapacidad Intelectual, Profesorado de Educación Física, Profesorado de
Educación Secundaria en Psicología y Profesorado de Música con orientación en
Educación Musical. Su cursado es bimodal, presencial y virtual, en los turnos vespertino
y nocturno, y las incumbencias del título otorgado en estas carreras, aunque difieren en
el plan de estudios, abarcan todos los niveles de la educación formal y no formal, desde
el nivel inicial al nivel superior.
Por lo expuesto, y a efectos de declarar el interés legislativo por parte de esta Cámara de
Senadores, solicito a mis pares que nos acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA:
Primero: De interés del Senado de la Provincia de Entre Ríos el 40º Aniversario de la
Asociación Argentina de Cultura Inglesa de Federal.
Segundo: Comuníquese a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa de Federal.
Tercero: De forma.

