BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO P-40 “ SAGRADA FAMILIA”
COLONIA BOMBAL - MENDOZA
La Congregación de las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, fundada en 1892 por los Beatos José
Nascimbeni y María Dominga Mantovani, en Verona- Italia, se estableció en 1952 en Colonia Bombal, Rodeo
del Medio, Mendoza, Argentina.
Esta zona principalmente agrícola, en esa época se presentaba como una zona inhóspita, carente de toda
señal de desarrollo educativo, sanitario y principalmente de asistencia espiritual para las familias que
habitaban el lugar.
Es así que la bienhechora Señora Lucila Barrionuevo de Bombal dona un terreno a la Congregación. Era su
intención edificar un “HOGAR PARA ANCIANOS DEL LUGAR”, pero dada la urgente necesidad de un
centro educativo, con el consentimiento de la bienhechora se construye, con su ayuda, la casa para las
Hermanas. Seguirá la obra su hijo Domingo Bombal, quien logra sólo la construcción de un aula, ya que la
muerte lo sorprende prematuramente.
Con el tiempo la obra progresa: se inauguran las primeras tres aulas en marzo de 1957 con setenta alumnos,
y urge la ampliación del edificio escolar.
Confiando en la Providencia y en la bondad de muchas personas generosas, en primer lugar del Instituto,
hoy el Colegio puede recibir a 1335 alumnos.
Las Hermanas curarán, en colaboración con un hermoso grupo de laicos, las llagas de la ignorancia con la
enseñanza, trabajando para la formación integral del hombre, y sanarían los cuerpos enfermos de niños y
grandes necesitados, donando pan para el hambriento, vestido al desnudo y el Pan de la Palabra de Dios y
de la Eucaristía.
Con el pasar de los años, viendo el importante rol que desempeña la escuela y la necesidad de responder a la
demanda de la Comunidad, ofreciendo oportunidades a los niños de la zona, en particular a los más
pequeños y carenciados para lograr la madurez necesaria para ingresar al primer ciclo y ofrecerles un
ambiente familiar que les permita desarrollar los valores humanos, morales, espirituales y culturales, es así
que en 1983 se abren dos secciones de niños de cinco años y sucesivamente se siguen abriendo en total cuatro
nuevas salas de niños de cuatro años y dos de niños de cinco años con un total de 201 alumnos.
Ante el pedido de los padres y viendo la necesidad que los alumnos permanezcan en este lugar, con el
permiso de nuestros Superiores, presentamos a los integrantes de Educación Privada el pedido de abrir EGB
1-2-3, Polimodal y escuela de Adultos nocturna y de a poco logramos completar los ciclos y dejar a nuestros
alumnos con el ciclo terminado y a la puerta de la Universidad.
La vocación de servicio de las Hermanas hace que esta obra signifique una caritativa entrega a la
comunidad, que se completa con la acción de grupos juveniles, catequesis permanente para niños y adultos,
vida religiosa y asistencia espiritual, acción social.
La Sagrada Familia de Nazaret y nuestros Beatos Fundadores José Nascimbeni y María Dominga
Mantovani sigan acompañando esta obra donde los alumnos gozan de un ambiente sano, lleno de luz y de
amor
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