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Designación al liceo del balneario La Coronilla, departamento de Rocha
——

-1PROYECTO DE LEY
——
Artículo único.- Desígnase con el nombre "Dorley Nicodella " el liceo del balneario La
Coronilla, departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Secundaria,
Administración Nacional de Educación Pública.
Montevideo, 17 de julio de 2019
ALEJO UMPIÉRREZ
REPRESENTANTE POR ROCHA
DARCY DE LOS SANTOS
REPRESENTANTE POR ROCHA

—————

-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
La profesora Dorley Nicodella , nació el 16 de julio del año 1959, oriunda de Rocha,
madre de tres hijos Freddy, Marcos y Luciana, fue una de las primeras egresadas del
Instituto de Profesores Artigas del departamento, ejerció como docente efectiva de
Historia y asumió el cargo de Directora en el liceo del balneario La Coronilla en el año
2000.
Como Directora una de sus aspiraciones era cambiar las condiciones edilicias que
tenia el centro educativo y es así que se esforzó y buscó cooperación de distintos actores
sociales para llevar adelante las mejoras.
El liceo tenía solo dos salones, además de los que eran brindados por otras
instituciones. Ante la falta de recursos económicos, logró la construcción de un salón de
tablas y con posterioridad reinició la obra del salón multiusos. En el año 2012 se instalaron
dos aulas prefabricadas, llegando así a tener 6 aulas para los estudiantes.
Al inicio del año lectivo 2013, se inaugura la nueva biblioteca, sala de adscripción, y
finaliza la obra del salón multiusos. Se logró la reparación total de las instalaciones
sanitarias y eléctricas, de las humedades y se pintó todo el local. Se ampliaron las
aberturas permitiendo mayor luz natural, mejorándose también las dependencias del
personal administrativo, Administración.
Fue una de las impulsoras del proyecto del gimnasio del balneario La Coronilla,
acompañó y apoyó al deporte en todas sus disciplinas, donde se lograron buenos
resultados.
Motivada por el interés cultural de su tierra inicio las gestiones junto a docentes y
estudiantes, para hacer realidad la "Fiesta de la Tradición". En el año 2012, se formó la
comparsa "CORONDOMBE” integrada por alumnos, padres y docentes del liceo, así
como también vecinos allegados a la comunidad educativa.
Dorley Nicodella fue una gran madre y abuela, una mujer que entregó su vida a la
educación nacional, con un genuino y espontáneo deseo de cooperación e involucrando
constantemente a la comunidad en las actividades, el sentido de pertenencia y superación
estaba presente en sus emprendimientos.
El esfuerzo y dedicación de la Directora Dorley Nicodella, dio sus frutos siendo
reconocido el liceo de La Coronilla por la innovación educativa, y considerado un modelo
a nivel nacional durante 18 años.
Participó en diversos proyectos con alumnos y docentes, un ejemplo fueron las
actividades con integrantes del Proyecto Karumbé (tortugas marinas) y del Proyecto de
Desarrollo Ambiental Sustentable que ubica al balneario La Coronilla entre los tres
destinos naturales del Uruguay.
También fue autora de diversos artículos relativos a pautas educativas, instaurando
la modalidad de talleres de interés curricular.
Logró llevar a cabo un proyecto educativo que dejó grandes cambios que permitieron
mejorar las prácticas de aula y de convivencia, hoy su legado es una realidad para futuras
generaciones.
La Directora Dorley Nicodella, falleció el 19 de agosto de 2018 en Rocha, a los 59
años de edad, considerada una referente de la cultura y la educación por todos los que la
conocieron, por todo lo expuesto y de acuerdo a lo solicitado por la comunidad educativa

-3(se adjuntan nota y firmas), es que solicitamos el merecido reconocimiento, que sería que
el liceo del balneario La Coronilla lleve su nombre.
Montevideo, 17 de julio de 2019
ALEJO UMPIÉRREZ
REPRESENTANTE POR ROCHA
DARCY DE LOS SANTOS
REPRESENTANTE POR ROCHA
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