
Sunchales, 24 de febrero de 2017. 

A los miembros del  

Concejo Municipal de Sunchales 

De nuestra consideración: 

       Tenemos el agrado y satisfacción, la comunidad de la escuela Nº 

1212 “Pioneros de Rochdale”, de participar de la convocatoria de candidatas a recibir la 

distinción “Mujeres de Sunchales” proponiendo a Mercedes Sanchez, integrante de Asociación 

Cooperadora y de Club de Madres a lo largo del tiempo, y abuela de una alumna que 

actualmente asiste a la Escuela. 

       A continuación, la fundamentación de la propuesta. 

______________________________________________________________________ 

MERCEDES SANCHEZ 

Ciudadana sunchalense. Nacida en esta ciudad hace casi sesenta años,  su infancia se 

desarrolló en el campo, en el seno de una familia humilde pero unida. Joven formó su propia 

familia, y por cuestiones de la vida, a los veinticinco años enviudó y quedó con dos niñas 

pequeñas, de cuatro y un año, afrontando la situación, trabajando sin bajar los brazos para 

criar y brindarle a sus hijas todo lo que necesitaban.  

Luego de varios años,  nuevamente el amor incondicional de quien la acompaña, llegó a ella y a 

sus hijas  

Hace diecinueve años, nacía Brian, su primer nieto, y de la mano de él llegó a la escuela Nº 

1212 “Pioneros de Rochdale”, sin dudas, su segundo hogar, donde se siente plena y feliz.  

Su trayectoria en la institución ha estada signada por el dar su tiempo, su trabajo, sus ideas, su 

aliento tanto en Asociación cooperadora como en Club de Madres. Ella está desde los tiempos 

en que la escuela no tenía muchas cosas de las que hoy tiene… de participar con equipos 

directivos y docentes que ya no están… de llegarse siempre como quien llega a su casa, saludar 

al personal docente y no docente, como si fueran su familia, de sonreír y alentar, de animar y 

escuchar, de proponer y trabajar con empeño para ver la escuela en las mejores condiciones, 

como si fuera su propio hogar, mimando con detalles que no tienen precio.  

Colaboradora incansable al momento de realizar beneficios, dedicando jornadas completas 

para hacer pastelitos, organizando y alentando ventas, trabajando para la cena anual de la 

institución, colaborando y endulzando la vida de muchos con sus tortas, para eventos y 

despedida de los  alumnos de 7º grado de cada año.   

Es la abuela de los cuentos, la bailarina de folclore en cada acto patrio, la ayudante de cocina, 

la que está cuando se la necesita.  

Sunchalense por nacimiento, realiza otras actividades más allá de la escuela. Conforma un 

grupo de folclore, asiste al taller de la memoria, colabora con la vecinal del barrio, el club y el 



centro comunitario, practica natación, y está dispuesta para lo que la necesiten, pero su 

corazón está en SU ESCUELA 1212, en la institución que la recibe siempre con las puertas 

abiertas y en la que tiene el título, bien merecido y reconocido de “ABUELA MERCEDES”. Desde 

Brian hasta ahora tiene cientos de nietos, todos los que pueden sumarse en quince años de 

pasar un ratito todos los días por “SU ESCUELA”. 

Ella es “Mujer de Sunchales”, no sólo porque aquí transcurrió la mayor parte de su vida y 

camina a diario sus calles, sino porque trabaja con el mismo ahínco y  entusiasmo en cada 

institución u organismo del que participa, y hace entregas diarias, de esas que no se ven, pero 

que se capitalizan para hacer de esta ciudad un lugar mejor, y de la escuela, el mejor lugar. Eso 

es lo que AMA.  

Su personalidad es activa, atenta a todo y muy coqueta. Ama a su familia, intercambia con 

todo el mundo, atiende a los detalles y trabaja con esmero por la escuela 1212, y a decir de 

ella, seguirá haciéndolo mientras pueda.  

Tal vez todas las mujeres son merecedoras de reconocimiento, pero este año en el que 

Mercedes cumple sesenta años, la escuela cuarenta años, y ella sirviéndola más de quince, y 

los que la vida le dé, es merecedora de esta devolución, de esta distinción. Es un ejemplo, por 

las virtudes que posee, por la permanencia y  perseverancia, por la donación y 

acompañamiento, por la voluntad y deseo, por el gran corazón que tiene.  

Y todo lo que se hace de corazón tiene su recompensa. 

Es por todo esto que la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 1212 “Pioneros de Rochdale” 

propone a Mercedes Sanchez  para recibir la distinción “Mujeres de Sunchales” en el marco del 

Día Internacional de la Mujer. 

 ¡Qué la vida de Mercedes se vea retribuida de la misma manera que da! 


