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Colegio San José.
Pehuajó. Provincia de Buenos Aires. Argentina.
06/02/1893

Reseña Histórica.
En 1893, diez años después de la fundación de Pehuajó (estero profundo), colonia agrícola
creada durante el gobierno de Dardo Rocha, se funda el Asilo San José, dedicado a la
educación de las niñas, especialmente pobres y de la campaña.
Respondía así la Madre Camila Rolon al pedido del Padre Durand, Cura Párroco de este
progresista pueblo, quien donó su propia casa para que las Hermanas pudieran establecerse.
En la fundación estuvieron presentes monseñor León F. Aneiros, Arzobispo de Buenos Aires,
y la Madre Camila.
Siempre se contó para su mantenimiento con la ayuda del pueblo, especialmente del campo.
Actualmente, el Colegio San José imparte educación de nivel inicial, primario y secundario.

“A la mayor honra y gloria de Dios Nuestro Señor y honor de nuestros esclarecidos Patronos, en el
día 6 de Febrero del año del Señor de 1893 quedó instalada la novena Casa de San José en el pueblo
de Pehuajó, destinada para Colegio de niñas pupilas y externas, y niños varones externos con el título
de “Colegio Parroquial de San José”.
Fuimos a este Pueblo con la aprobación del Excelentísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo Dr. Don
León Federico Aneiros, fuimos recibidas en este pueblo con mucha alegría y cariño por parte del pueblo
y del respetable Señor Cura el que lleno de celo por la gloria de Dios Nestro Señor, y deseando
conseguir de todos modos la salvación de las almas, hizo construir la casa para el Colegio, y una vez
que estábamos allí al tomar posesión de la Casa, ante el público el Señor Cura nos entregó las llaves,
diciendo que desde ese momento no había más dueñas de la Casa que las Hermanas de San José, y
desde día quedó colocado en la Capillita el Santísimo Sacramento.
Fue nombrada para desempeñar el oficio de Superiora la hermana Sor Teresa de Jesús, asistente de la
misma Sor Dolores del Corazón de Jesús, y para ayudarla en las tareas Sor Joaquina de Jesús María
y Sor María Justina de San José.
Les recomendamos la fiel observancia y guarda de nuestra Santa Regla y pedimos a Ntro. Señor les dé
acierto para el desempeño de tan graves deberes”.
Sor Camila de San José Rolon
Sor María del Carmen, Secretaria
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