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INTRODUCCION 
 
 

 

La empresa Thomson Bonar & Cia., banqueros de la ciudad de Londres adquiere al 

Gobierno de la provincia de Santa Fe una fracción de terreno que tenia como linderos al sur con 

el limite norte de la Colonia Eloisa, al este el río San Javier, al norte el arroyo El Gusano y al 

oeste con el arroyo El Saladillo. 

 

Por un ley especial de la Cámara de Representantes, que lleva fecha 11 de octubre de 1870  

se dispuso la aprobación del contrato de colonización de los empresarios ingleses. 

 

A partir de ello, Andrés Weguelin -hijo del director principal del banco colonizador- junto 

a un centenar de jóvenes ingleses, comienzan a planificar el lugar dónde se levantará la villa y 

dónde se ubicaran las chacras de los colonos según la nacionalidad de los distintos grupos de 

inmigrantes. 

 

Estaba previsto que al sur se asentaran los italianos, al centro se reserva un espacio para 

la futura villa o pueblo que se denominó Santa Catalina, inmediatamente al norte, los inmigrantes 

de nacionalidad inglesa y a continuación el grupo de familias suizas, en la nueva colonia que 

estaba en formación. 

       
La historia de la educación en general y en particular de la primer escuela de la 

“Alexandra Colony”, está íntimamente ligada a la persona de uno de los colonos inmigrantes de 

origen valdense, que dedicó toda su vida a la educación de los niños y los jóvenes de la colonia. 

 

Nació en los Valles Valdense, del piamonte italiano, realizó estudios de magisterio y 

teología, su nombre es Santiago Salvagiot. 

  

Siendo una persona adulta y soltera, vio la posibilidad de emigrar de los valles y se unió a 

las veintitrés familias que partieron del puerto de Génova y formaron una colonia, todos sus 

integrantes eran inmigrantes de origen valdense, cuyo encargado era Jean Pierre Baridón. Eran 

parte, de una gran colonia inglesa, establecida en el norte santafesino, en un lugar conocido como 

el "Pájaro Blanco".      
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Sus conocimientos de magisterio y teología, le sirvieron en esta nueva tierra -que carecía 

de un sistema de educación tanto público, como privado- para atender las necesidades de esos 

niños y jóvenes y ante la absoluta carencia de maestros argentino, hizo que se pusiera al frente de 

la educación. 

  

Sin dudas, al comienzo fue una manifestación espontánea al ponerse al frente del grupo de 

niños pertenecientes a las familias valdenses y enseñarles la primeras letras, en el idioma que les 

era común: el francés.  

 

Para todas estas familias, contar con un maestro y un pastor, era una necesidad impuesta 

por la cultura, costumbre y ética valdense. 

 

Después de veinticinco años dedicados a la enseñanza, la particular y la oficial, en el año 

1897, renuncia a la dirección de la Escuela  Elemental Mixta sección sur de la colonia, para 

beneficiarse con una jubilación otorgada por el gobierno provincial.   

 

Si bien, Santiago Salvagiot es mencionado como el primer maestro de la "Alexandra 

Colony", fue también el primer eslabón de una larga cadena que forman otras  tantas breves 

historias, para conformar la gran historia del ciento veinte aniversario del nacimiento de esta 

escuela.  

 

 

Alejandra, junio de 2006 
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JACQUE ANTOINE JOSEPH SALVAGIOT 
Santiago Salvagiot nació en Rorá, pequeña pueblo alpino del Piamonte italiano, el día 2 de 

marzo de 1834, era hijo de Jean Marc Barthelemi Salvagiot y Marie Morel.  
Descendiente de una de las familias cultas de Rorá, nieto del "Sr. Ancien" Jacques Antoine 

Salvagiot.1 
Él maestro Salvagiot también era una persona de elevada cultura, había realizado estudios 

de magisterio y teología.  
Partió del puerto de Génova en la nave “L’Ottavia Stella”, que trasladaba 38 familias de 

origen italiano, que partieron de los Valles Valdenses, para colonizar tierras en el paraje El Pájaro 
Blanco en la “Colonia Alexandra”. 

Durante los primeros años de la colonización, será el único maestro, que con gran sacrificio 
se detenía, después agotadoras jornadas  de trabajo para la organización e instalación de tantas 
familias en la Colonia, para impartir la necesaria educación a los niños más pequeños. 

Santiago Salvagiot había adquirido una concesión y vivía aproximadamente a una legua de 
distancia de la sede de la Administración.  

Utilizó como escuela particular su propia casa, enseñando en idioma francés las primeras 
letras, a los hijos de los colonos valdenses, que vivían en las inmediaciones de su chacra y que 
resultó ser la parte de la colonia, con más densidad de población. 
 
 

ESCUELA ELEMENTAL MIXTA SECCION SUD: SU 

MAESTRO   
El Inspector de Colonias  Guillermo Coelho en el año 1874 cuando visitó la colonia, 

informó que existe un maestro: Santiago Salvagiot, que "es quien suple el olvido del Estado en tan 
alejado e inhóspita región". 

Por gestiones realizadas por colonos de esta parte de la colonia y el propio interesado, 
Santiago Salvagiot y estando ya presupuestada una escuela para esta sección, el 7 de junio de 
1886, es designado como Preceptor. Suscribió el respectivo decreto de designación de Preceptor de 
la Escuela Elemental Mixta Sección Sur de la Colonia Alexandra, el Gobernador Gálvez.2 

Desde varios años antes venia enseñando las primeras letras entre los niños, como maestro 
particular, en el idioma que les era común, el francés y en forma absolutamente gratuita.  

Cuando fue designado oficialmente Preceptor de la Escuela Elemental Mixta Sección Sud, 
debió dictar las clases en idioma castellano.   

Por su parte el Primer Censo Provincial Carrasco del año 1887, nos informa que Alejandra 
tiene una escuela elemental mixta, se dicta clases en una pieza de un edificio particular y se paga 

                                                 
1 “Sr. Ancien” expresión que consta en Actas de la Iglesia Valdense y que califican a las persona ancianas de activa 
participación en la Iglesia y de importante formación cultural. 
2 ARCHIVO GENERAL PROVINCIA SANTA FE. Registro Oficial, tomo XIV, p. 251 
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diez pesos de alquiler por mes, es un maestro extranjero que percibe cuarenta pesos por mes de 
sueldo y atiende a veinticinco alumnos (14 varones y 11 mujeres), en un total de cuarenta y dos 
horas semanales, las ocho materias dictadas son: 
Religión y Moral,  
Nociones de Urbanidad,  
Lectura,  
Escritura, 
Aritmética,  
Lengua Nacional,  
Historia Nacional y, 
Música.                                         

Salvagiot era una persona que tenia dificultades para caminar y finalmente quedó inválido 
de ambas piernas, se ayudaba con muletas para dar algunos pasos y permaneció soltero hasta su 
muerte, que lo alcanzó en su propia casa el día 8 de diciembre de 1915. 

El edificio que hasta hace pocos años se conservaba, en su originaria construcción hecha 
por Salvagiot para utilizarlo como vivienda, una de sus habitaciones estaba destinada a la primer 
escuela de la colonia, lamentablemente fue destruido. Ese edificio y su entorno era considerado un 
“Lugar Histórico” ya que en su primer cuarto de siglo de existencia fue centro de reunión de los 
alumnos junto a su maestro. 

El día 6 de mayo de 1897, el gobierno de la provincia, acepta la renuncia presentada por el 
maestro Santiago Salvagiot, en su condición de Director de la Escuela Elemental Mixta Sección 
Sur, en consideración a lo avanzado de su edad y para poder acogerse a los beneficios de la 
jubilación. Ello acontece cuando contaba con 64 años de edad.3  

Sulpicia Maidana de Salvagiot y Magdalena Salvagiot de Pavarin, continúan su labor, dos 
mujeres que daban clases y enseñaban a varios niños de la colonia, en la misma habitación, tras la 
jubilación de Salvagiot, pero bajo la atenta vigilancia del maestro. 

Ello no significa que Salvagiot se retire definitivamente de la vida activa, pues participa 
permanentemente impartiendo la educación cristiana, tanto a los niños como a los adultos y en el 
año 1905, estuvo al frente del Registro Civil. 

Pasaran varios años sin que se cubra la vacante dejada por Salvagiot y se designe un nuevo 
director de esa escuela de la sección sur. 

En el presupuesto anual y para la Colonia Alejandra, se mantienen los recursos para dos 
escuelas elemental mixta; para la sección sur, había una partida de $15 para el alquiler del local y 
de $80 para el sueldo de director.4 

Seguirá el desamparo y abandono por parte del Consejo General de Educación, en lo 
referido a la educación primaria, o quizás falta de preocupación de los propios colonos de 
proponer a nuevos maestro para cubrir esos cargos. 

                                                 
3 A.G.P.S.F. Registro Oficial. Tomo XXVI, p. 133. 
4 A.G.P.S.F. Ministerio Instrucción Publica y Fomento. Sección Agricultura. Presupuesto Escolar. Año 1904. 
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Por ello, don Pedro Tourn, propietario del establecimiento "La Balziglia", que vivía en las 
inmediaciones de donde antes funcionaba la escuela, decide contratar y hace viajar desde San 
Gustavo, en la provincia de Entre Ríos a la maestra María Gardiol de Aguirre, uruguaya de 
nacimiento; su familia tenia origen valdense.  

A fines de 1898, se establece en esa "casa de campo" y reinicia la labor educacional 
interrumpida, primero dando clases a los números hijos de la familia Tourn, y luego con los hijos 
de los colonos vecinos, Pavarin, Moore, Gallay, Spencer, etc. quienes diariamente concurrían a esa 
escuela particular. 

En los años posteriores, continua la desatención oficial pese a que se mantenía en el 
presupuesto provincial las dos escuelas para la colonia. Además de la maestra Gardiol, se dictaba 
clases en la casa de Gilles, también el maestro Santa Cruz, "hacia escuela".  Todos, en forma 
particular y se pagaba para recibir ese tipo de educación. Quizá, una exigencia impuesta por la 
costumbre de los colonos,  dar una buena enseñanza personalizada a sus hijos. 

Recién el 18 de septiembre de 1924, es nombrada por el Gobernador de la provincia, como 
Directora de la Escuela de 6a. categoría, a la maestra  Sra. Rosa Steimberg de Brun, autorizando el 
Consejo General de Educación, la prestación de servicios en la Escuela Elemental Mixta de 6a. 
categoría N°  421, de la Colonia Alejandra.5 

Hasta el 25 de junio de 1927 permaneció la Sra. de Brun, luego interinamente estuvo al 
frente la maestra Armenia Leguizamón y le sucedieron los siguientes maestros: 
Néstor Redolfi: 19/7/1928;  
Augusto Portugal: 7/5/1929;  
Inés C. de Albornoz: 9/6/1931;  
Adolfo Marote: 27/7/1935;  
interinamente, la Sra. de Torres;  
Dora Petrona Arrieta de Basani: 24/11/1938;  
interinamente Adelquis Malfesi;  
Antonio Malfesi: 25/8/1944;  
Nelly Judith F. de Gervasoni: 13/5/1948;  
Normando Bertoldi: 17/9/1953;  
Antonio Altamirano: 20/10/1954;  
Elena Ruggeri de Cattalin: 14/9/1960;  
Marta Teresita Mendieta: 21/4/1964;  
Irma Tourn: 13/3/1967;  
Laura R. de Alloatti: 10/3/1969;  
Mercedes B. de Aranda: 23/5/1973;  
Celia E. de Reynoso: 26/6/1974;  
Vilma Magali Centeno de Pérez: 22/5/1980;  
Alejandrina Lovatto: 16/9/1980;  

                                                 
5 A.G.P.S.F. Sección Instrucción Publica. Escuelas Dependientes del Consejo. Año 1924.  
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Elvira Ramseyer de Liebrecht: 16/6/1982;  
Selva Rojas de Long;  
Alba Contreras;  
Dalma Leguizamón;  
Laura Márquez  
José Mazzini. 
Gustavo Sosa. 
Elisa Aquino. 
 
 

SU EDIFICIO 
El actual edificio de la escuela es la consecuencia de la contratación del Empréstito del año 

1922, por parte de la provincia de Santa Fe y gracias al que se construyeron también los edificios 
de las escuelas de San José, Colonia Teresa, Los Corralitos y Alejandra, entre otros.  

La construcción estuvo a cargo del técnico Juan C. Caldentey, actuando como sobrestante 
el señor Juan Morgan.  

Previamente se debía encontrar el terreno necesario para la ubicación de tal edificio, por lo 
que ofrecieron terrenos en donación, dos vecinos del lugar, los señores Catalino Rojas y Pedro 
Tourn.  

Se aceptó en definitiva el ofrecimiento hecho por el señor Tourn. Su propuesta fue donar un 
terreno de una hectárea de superficie y fue aceptada por ser un terreno de mayor superficie y  
encontrarse a mayor equidistancia de las distintas viviendas de los colonos que debían enviar sus 
hijos a la escuela. 

Concluida la construcción del edificio la definitiva recepción de la obra se hizo por parte 
del maestro Néstor Redolfi, el 6 de agosto de 1928. 

Entre el ofrecimiento realizado por don Pedro Tourn, la construcción del edificio y la 
definitiva firma de la escritura traslativa del dominio del inmueble transcurrieron muchos años. El 
donante falleció, se realizó la división y adjudicación de sus bienes a los herederos y la posterior 
venta del predio rural donde estaba la escuela a la señora Adriana Siri, por lo que debió ser ella, la 
que suscribió la escritura traslativa del dominio, que fue inscripto el 2 de noviembre de 1951, bajo 
N° 49556, folio N° 222, tomo N° 75, Dominio del departamento San Javier. Registro General.  

Su denominación y numeración corresponde a Escuela Provincial N° 421, “Domingo 
Faustino Sarmiento”. 
 
 

CENTENARIO 
El 7 de junio de 1986, se conmemoró el Centenario de la creación de la Escuela Elemental 

Mixta Sección Sud.  
Los actos de celebración de los cien años de vida de esta escuela, comenzaron el 13 de 

septiembre de ese año, con la inauguración de un monolito que recuerda la memoria de Santiago 
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Salvagiot, en el Cementerio de Alejandra.  
Al día siguiente, domingo 14 de septiembre, se vivió una jornada inolvidable, con el 

reencuentro de ex docentes y ex alumnos, instantes de mucha emoción, la nostalgia y los recuerdos 
se sucedieron a lo largo de todo el día. 

Los actos centrales del centenario fueron presididos por el Subsecretario de Educación 
Primaria, Preescolar y Especial, Ramón Sánchez en representación del Gobernador José Vernet. 
También estaban presentes el senador por el departamento San Javier José Ramón Torterola, el 
Presidente José David Carrizo y demás miembros de la Comisión Comunal de Alejandra; el cura 
párroco, presbítero Aldo Martini; la pastora Superintendenta del Litoral de la Iglesia Metodista 
Evangélica, Raquel Cáceres; el padrino del establecimiento, Dr. Eduardo Venturini y otras 
autoridades junto a la Directora del establecimiento Susana Siri, docentes, alumnos y 
cooperadores. Delegaciones escolares de la zona, ex directores, ex docentes, ex alumnos, ex 
cooperadores y un numeroso publico. 

 

 

120º ANIVERSARIO 
El domingo 25 de junio de 2006 la comunidad educativa del distrito Comunal de Alejandra, 

celebrará el 120º aniversario del nacimiento de la primera escuela de la Alexandra Colony. 
Sus actuales autoridades, docentes y alumnos son: 

 
Directora: Elisa Aquino. 
Docentes: Maria Belén Mendoza y Paula Zabaljauregui. 
 
Nomina de sus alumnos:  
Nivel Inicial 

Acuña, Timoteo.  Colnaghi, Fernando Darío.  
Monzón, Gabriel Omar. Rivoria, Leonardo Raúl. 
Vázquez, Analia Soledad. Vázquez, Brisa Yuliana. 
Ovelar, Gisela M. E. Ovelar, Ailen Tamara M. 
Ovelar, Axel Elías Ezequiel. 
 
Primer Grado: 
 Núñez, Shaira. Buyatti, Yoconda. 
Borda, Yamila. Uribe, Mario José. 
Rojas, Gerardo. Ovelar, Lucas. 
 
Segundo Grado: 
Rojas, Carla. Rodríguez, Karen. 
Morzán, Karen. Monzón, Maria del Mar. 
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Aguirre, Emilce. Rojas, Ovidio. 
Colnaghi, Atilio. 
 
Tercer Grado: 

Godoy, Estefanía. Irrazabal, Adrián. 
 
Cuarto Grado: 

Arguello, Gabriel. Martínez, David Ignacio. 
Maynet, Axel A. Acuña, Irupé Aracelis. 
Núñez, Ana Laura. Rodríguez, Maira. 
Carrizo, Ángeles. 
 
Quinto Grado: 
Barrios, Manuel M. Borda, Nicolás. 
Cáceres, Ramiro J. C. Monzón, Maria Alicia. 
Rodríguez, Rosana. Rojas, Mariana.  
 
Sexto Grado: 
Godoy, Roel Gabriel. Barre, Maria Cecilia. 
Gulden, Romina. 
 
Séptimo Grado: 
Gulden, Emilio Javier. Rojas, Javier A. 
Monzón, Pedro Maximiliano. Vázquez, Nicolás Brandon. 
Barrios, Joana Maricel. Godoy, Maria Belén. 
Rodríguez, Paola Mónica.  
 
Noveno Año: 
Cáceres, Carlos Fernando. Godoy, Víctor. 
Meynet, Juan A. Núñez, Juan Manuel. 
González, Micaela.    
 
 
 

RECONOCIMIENTOS A SALVAGIOT 
Santiago Salvagiot permaneció soltero y falleció cuando contaba con 81 años de edad, en 

Alejandra el 8 de diciembre de 1915. 
Hoy día, es recordado como el Primer Maestro de la Alexandra Colony. 
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Al pie del basamento del mástil central de la Plaza "11 de Octubre", se encuentra una placa 
de bronce que así lo testifica.  

La Biblioteca Popular y una de las calle del pueblo llevan su nombre, en reconocimiento de 
su accionar  en favor de los niños, la educación y la cultura en general. 

La Comuna de Alejandra, al conmemorarse el centenario de la creación de la Escuela 
Provincial N° 421, en la que Santiago Salvagiot, fue su primer maestro, hizo levantar en el 
Cementerio local un monolito en el que una placa de bronce recuerda su nombre y noble accionar 
a favor de la niñez de la Colonia, al encontrarse perdida su sepultura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Santiago Salvagiot 
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