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Asilo San José.
Salto, Provincia de Buenos Aires.
Argentina.
27/04/1890

Reseña Histórica.
Por iniciativa de las Damas de Caridad de San Vicente de Paúl, la Madre Camila funda en Salto un asilo
para niñas pobres el 27 de abril de 1890.
En marzo de 1915 se inaugura el nuevo edificio y se instala el Colegio taller Sagrado Corazón.
Motivados por el adelanto en la educación de los niños y jóvenes, se establece la Escuela Primaria
completa, y más adelante, la Escuela Secundaria, que surge de la necesidad y a pedido del pueblo. Esta
última comenzó a funcionar en 1964, siendo en un principio Magisterio, y pasando luego a Bachillerato
Pedagógico.
En la actualidad es un Instituto de Enseñanza de Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Secundario.
“A la mayor honra y gloria de Dios Nuestro Señor y honor de nuestros esclarecidos patronos, en el
día veinticinco del mes de Abril del año mil ochocientos noventa, día de la fiesta del Patrocinio de
Nuestro Santísimo Padre San José quedó instalado el cuarto Asilo de San José para niñas en el Pueblo
del Salto Argentino Provincia de Buenos Aires con aprobación del Excelentísimo y Reverendísimo
Señor Arzobispo Dr. Don León Federico Aneiros, se bendijo y dijo la primera Misa en el Oratorio de la
casa, el día treinta del mismo mes quedando desde ese momento abierto para recibir en las mismas
condiciones que los otros ya establecidos por nuestra congregación niñas pupilas y externas de toda
clase y condición.
Fue nombrada para desempeñar el cargo de Superiora Sor María Elena de San José; Asistenta de la
misma Sor María Josefa de Jesús, y por compañeras para ayudar a las tareas Sor Victoria de Santa
Elena y Sor Verónica del Redentor. Les recomendamos la observancia de la Santa Regla, y rogamos a
Dios Nuestro Señor les dé acierto para el desempeño de tan graves deberes”.

Sor Camila de San José Rolon
Sor María del Carmen, Vicaria y Secretaria General
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“El día 4 de Setiembre del año del Señor de 1892 se trasladó nuestro Asilo del Salto Argentino a la
casa de nuestra propiedad situada en ese Pueblo, comprada a los Rdos. Padres Pasionistas en la
cantidad de cinco mil pesos moneda nacional 5.000 $ m/n, se hizo la fiesta de inauguración el mismo
día con una solemne Misa cantada, y plática alusiva al acto por el Señor Cura vicario del Pueblo,
asistiendo numerosa concurrencia y haciendo acto de presencia nuestra Rda. Madre Camila y varias
Hermanas de Nuestra Congregación”.
Sor Camila de San José Rolon
Sor María del Carmen – Secretaria
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