Headmistress
Mabel Carolina Etchegaray nació en Mercedes Bs As, a los veinte días sus padres la traen a la
provincia de Córdoba y crece en escuelas rurales cuyo padre se desempeñaba como Director
de escuela.
Desde pequeña jugaba a la maestra y creció diciendo que estudiaría de maestra. Así en el año
1979 se recibe como Profesora para la Enseñanza Primaria, egresada de la Escuela Normal
Superior Justo José de Urquiza de la ciudad de Río Cuarto.
Obtuvo su título de Licenciada en Educación especializándose en dos orientaciones: en
enseñanza de la Matemática y en Evaluación, egresada de la Universidad Nacional de
Quilmes. Realiza un Postítulo en Conducción Educativa.
Comienza dando clase en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Río de los
Sauces, zona serrana cordobesa, para continuar enseñando, en la ciudad de Río Cuarto, en el
Colegio Santa Eufrasia, en la Escuela Normal Nivel Primario hasta que toma el desafío, al abrir
sus puertas el Colegio San Ignacio, donde ingresa como maestra de 5to grado y Coordinadora
del área de Matemática, 1992. En el año 2009 fue nombrada Directora de Nivel Primario y en el
2017 concursa y toma el cargo de Headmistress de la institución.
En la actualidad es formadora en el Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal J.J.
de Urquiza, Secretaria Regional de la Olimpíada Matemática Argentina, Miembro de un grupo
de investigación mixto del Institutos de Formación y UNRC en temáticas que hacen a la
Didáctica de la Matemática.
Mabel es una apasionada de la tarea docente, su gran desafío trabajar en busca de nuevos
formatos que necesita la escuela hoy, todo estudiante debe encontrar su espacio en la escuela
y ésta permitirle desarrollar capacidades, talentos personales y alcanzar su máximo potencial
en un ambiente solidario y seguro. Como educadora, ella manifiesta - la escuela debe
preparar a sus alumnos para enfrentar complejidades y desafíos en un mundo que
cambia rápidamente. … cada uno de nosotros somos hacedores de la escuela SI,

debemos sentirnos partícipes y artífices de proyectos cooperativos que nos permitan,
cada vez más, hacer una escuela más justa, inclusiva, solidaria y con mentalidad
internacional.
Sus pasatiempos son: disfrutar en familia y hacer caminatas en las sierras: ascendió en más de
una oportunidad el Cerro Champaquí. La danza y la música folclórica complementan sus
pasatiempos.

