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Historia de la Fundación del Colegio de Villa Luro 

El Rdo. Padre Buon ( Padre Bueno, así lo llamaban, pero su nombre es Padre 
Antonio Capucci, Redentorista, Misionero de América) hace reiteradas instancias a 
nuestra Madre Fundadora para que enviara Hermanas a América a prolongar su 
obra de apostolado, al cuidado de las jóvenes ingenuas que venían del interior al 
gran Buenos Aires, para emplearse en el “Servicio Doméstico”. El 6 de mayo de 
1899, Madre María Agustina recibe una carta del Padre Bueno, en la que le escribe: 
que “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro quería a sus hijas en Buenos Aires”, 
dónde los Padres Redentoristas fundaron en 1898, un refugio para las jóvenes 
Obreras y el Padre Rector Santiago Barth rogaba a la Fundadora que le envíe 
Hermanas destinadas a esa misión.  

En año 1900, en su lecho de muerte, Madre María Agustina encarga la misión a Sor 
María Amada de la Cruz. Esta y tres religiosas más, Sor María Inmaculada, Sor 
María Dominga y Sor María Clementina, salen de Roma el día 22 de marzo de 1901 
y llegan a Buenos Aires el 14 de abril. 

Fue la Madre Amada con su espíritu emprendedor y su sacrificio quién lucho para 
que las obras avanzaran.  

Segun actas de la fundación: 

“En 1907 con la ayuda de la Divina Providencia, se compró un terreno de una 
manzana y que es, el que hoy ocupa la Casa de Floresta, sobre la calle Irigoyen. Se 
firmó la Escritura del terreno bajo el nombre de la Superiora Ana Ricci (Madre 
Amada de la Cruz) y de su Asistente María Luigia Pascale”  

“En 1908  la animosa Superiora, pone todo su empeño buscando los medios de 
preparar lo mejor posible a las Hermanas para el Colegio que se proyecta abrir” 

En 1909 con la ayuda de la "Comisión de Damas de la Sociedad Porteña" entre las 
que figuraba la esposa del entonces Presidente de la Nación, Dr. Figueroa Alcorta, 
habían reunido un fondo de cien mil pesos, con dicha suma decidieron dar principio 
a la construcción del Colegio edificando por el momento, cincuenta metros de frente 
lo que se destinaría la parte baja para salones de clase y la parte alta, para 
dormitorios de las Hermanas y de las pupilas. La Construcción debía ser sólida con 
tirantes de hierro, piso de madera y grandes galerías. El Ingeniero Ochoa y el 
Arquitecto José Casella debían dirigir la obra. En octubre, tuvo lugar la bendición 
de la piedra fundamental a cargo de Monseñor Américo José Orzali”. 

“En 1910, la Comisión de Damas se disolvió desanimada por los numerosos gastos 
que reportaba la Obra y los trabajos que exigía, De manera que Madre Amada 
atravesó por un momento difícil, pues quedaba sólo a cargo de las Hermanas la obra 
empezada y que era forzoso terminar. Pero el Señor que no se deja vencer en 
generosidad, movió el corazón a señoras caritativas que pagaron el altar para la 
Capilla, estatuas y todo lo necesario para ella, otras proveyeron los bancos para el 
colegio. Las Hnas. Y niñas trabajaban con entusiasmo preparando Ornamentos para 
la nueva Capilla.  

El 26 de octubre se inauguró con la mayor solemnidad la Casa de Floresta. Siendo 
madrinas todas las Señoras de la Comisión. Dieron realce a la fiesta la presencia  de 
Mons. Antonio María Espinosa (Arzobispo de Bs. As., Mons. Orzali (Director de la 



Obra) Rvdo. Padre Rector  de los Redentoristas, Rvdo. Padre Santiago Barth 
(Fundador de la Casa), numerosos clero y selecta concurrencia de Damas y 
caballeros de la sociedad porteña” 

Consta en acta: 

En la Ciudad de Buenos Aires a 26 días de Octubre de 1910,  

Reunidas las personas que al final suscriben en el Colegio y Asilo Maternal del 
Bueno y Perpetuo Socorro, levantado en la ciudad de Floresta. Parroquia de Vélez- 
Sarsfield, en terrenos comprendidos en las calles de Irigoyen, Miranda, Cortina y 
Alcaraz, parte de los cuales fueron donados por varias personas caritativas, S.S. 
Ylma el Dr. Mariano A. Espinosa, Arzobispo de Buenos Aires, procedió a la solemne 
bendición del edificio, siendo madrinas de ceremonia la comisión de damas que la 
patrocinan y que están formada por las Sras.: Lola Acosta de Santamaría, Josefa 
Bouquet Roldan de Figueroa Alcorta, María Salome Freire de Iriondo, Calia V. de 
Rodríguez de la Torre, Lastenia Padilla de Frias, Estela Bell de Posse, Maria 
Robertson Lavalle de Agote, Susana Torres de Castex, Estanislada Anchorena de 
Paz, Amalia Font de Bilbao, Ernestina Llavallol de Acosta, Clorinda Garmendia de 
Avellaneda, Inés Llavallot de llobet, Angelica Acosta de Vela, Maria Elena Llavallol 
de Rodríguez Lazzeta, Angélica Elias de Riglos, María Elina Gonzalez Moreno de 
Alvear, Rosa Mansilla de Alcorta, Feliza Bouquet de Peña Elvira Matte de Cruchaga 
Tocornal, Cipriano Saenz Peña de Serena, Subina Gracia de Merlo, Maria Elizalde, 
Hortensia Verdeéis y Dolores Goyena.------------------------------------------------------ 

------------------------------------------- Al terminarse la Construcción de este edificio 
que por el acto de hoy queda librado a los caritativos y benéficos fines de su 
fundación gobierna la Republica Argentina su Presidente Dr Roque Sáenz Peña, 
siendo el Intendente Municipal el Dr. Joaquín S de Anchorena y para memoria se 
labra esta acta que suscriben los presentes.------------------------------------------------ 

 

Firman los presentes…………….. 

 

El cuarto arzobispo (y décimo noveno diocesano) de Buenos Aires fue Mons. 
Mariano Antonio Espinosa. Era obispo de La Plata cuando el 31 de agosto de 1900 
León XIII lo designó arzobispo de la sede bonaerense, de la que tomó posesión 
canónica el 18 de noviembre de ese año. Falleció el 8 de abril de 1923. 

En una ceremonia hondamente emotiva el 26 de Octubre de 1910, fueron 
bendecidos los locales del nuevo edificio, en cuyas aulas, según el orador de la 
ceremonia, habrían de brillar las más sublimes virtudes de la docencia para bien de 
la niñez necesitada. 

En marzo de 1911 se inauguro una parte del edificio, comienza la inscripción de los 
alumnos de ambos sexos y diversas edades. Numerosos niños de toda edad acudían 
a recibir instrucción. Se recibían pupilas y medios pupilos.  

En sus comienzos, el colegio, daba de comer a los niños para ayudar a las familias 
trabajadoras y asistían a los enfermos, los preparaban para recibir los Sacramentos. 



En noviembre se toman los exámenes finales a los niños que suman 108, y de entre 
ellos 12 pupilos, reciben la Primera Comunión 40 niñas. En 1912 comienza a 
funcionar por la tarde las clases de labores para niñas y señoritas. La escuela cobra 
cada año mayor prestigio y aumenta su número de alumnos.  

El día 30 de mayo se colocó la Piedra Fundamental del Templo dedicado a nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, terreno donado por la Familia del Dr. Carlos L. Luna   

En 1954 fue creado el Nivel Inicial. 

En 1957 se da comienzo al primer año del ciclo secundario. Periódicamente se van 
obteniendo las creaciones de cursos correspondientes al Ciclo del Magisterio. 

En 1977 fue creado el Nivel Terciario: funciona en el Turno Tarde (Profesorado para 
la Enseñanza Primaria y Preescolar). El 5 de agosto del mismo año, con la ayuda de 
la Unión de Padres, se logra techar el patio principal. 

 

 

                                                                                     Hna. María Inés 


