
1 

(,((.--¡- \\---- 

.H3.l1 

.A 
MINISTERIO DE CULTURA V EDUCAC I ON 

PROFESORADO NACIONAL EN 

JARDIN DE INFANTES 

I ··SARA 

C. DE 

ECCLESTON" 
, \ , 

'1 9 ¡ 4 

I 
AVDAS. FIGUEROA ALCORTA V DORR EGO 

CAPITAL FEDERALt~SI - A¡}I.IJ"" 5tW'JNO -~ Al,., 



. I O/l 'l Lj6 , .ÍIJ .Jt! 

d 
 ~Jt 

3"1 3,21 

MINIS T E R IO D E CU LT URA Y ED U CACI ..r________L il 1 
• 

PROFESORADO NACIONAL DE JARDIN DE INFANTES 

• 
"SARA CHAMBERLAIN DE ECCLESTON" 

• 

131'J.~t:I O "'. 
" ",- ti• Rectora Fundadora : Profesora MARINA M,ARGARITA RAVIOLJ 



\... -.L 

PROFESORADO NACIONAL DE JARDIN DE INFANTES 

" SARA CHAMBERLAIN DE ECCLESTON" 

El Profesorado "SaJa C. de Eccleston" está enraizado en el tiempo. 

Nació como curso de Profesorado de Kindergarten por decreto del Presidente de la 
Nación, Agustin P. Justo, el S, de abril de 1937. 

Tuvo su sede en la Escuela Normal N~ 9 "Domingo Faustino Sarmiento " y por iniciativa 
del ministro de Justicia y Educación, Doctor Jorge Eduardo Col!, le fue encomendada 
la organización y dirección del CUrSO a la profesora Marina Margarita Ravioli, actual 
rectora del establecimiento. 

.. SARA EMILY 

CHAMBERLAlN DE ECCLESTON 

1841 - 1916 

Ella tuvo a su cargo la preparaclOn de planes y programas, siendo desde entonces la 
figura autorizada para orientar toda iniciativa que surgiera en el ámbito preescolar. 

Posteriormente el profesorado se trasladó a su propia sede ; se le otorgó la residencia 
presidencial ubicada en Libertador y Agüero, se le denominó "Escuela de Profesorado 
Sara C. de Eccleston" y se le anexó como departamento de experiencia pedagógi ca 
el Jardín de Infancia "M itre". Pocos años después la institución se trasladó al predio 
que actualmente ocupa . 

Educadora es tadounidense, especializada 

en kindergarten , a quien Domingo Faus

tino Sarmiento conoció cuando fue minis

tro plenipotenciario en Norteamerica. 

cuela Normal 

existe con el 

San Martín" 

argentinas. 

de Mendoza que aún hoy 

nombre de "Merced itas de 

y jardines en las pampas 

Los planes de estudi o en ese entonces duraban dos años, con 26 horas de cátedra 
semanales y las aspirantes debían ser maestras normales y contar como máximo con 
22 años de edad. 

Func ionaban dos divisiones: una de primero y otra de segu ndo año. 

Actualmente asisten a sus aulas más de 500 alumnas en los turnos de la mañana y 
de la tarde. 

Integró el gru po de profesoras que viaja

roo a la Argentina en 1883 destinadas a 

la Escuela Normal de Parana. 

Allí organizó el curso de profesoras en 

kindergarten en 1884. 

Representó a la Argentina ante la Confe

rencia Mundial de Educación realizada en 

Chicago en 1893 y ese mismo año, creó 

la Unión Froebeliana cuyo objetivo era 

propagar los principios del kindergarten 

entre las madres y educadoras de híspa

El plan actual contempla dos años y un cuatrimestre para la práctica de residencia 
y pueden ingresar todas aquellas jóvenes que hubieran completado sus estudios secun
darios, sin límite de edad. 

Esta casa, desde sus albores, creó conciencia de la importancia que tiene la educación 
en los primeros años de la infancia y fue institución madre de cuya experiencia y orien
tación surgieron nuevos centros de estudios . 

Hoy, que ya se comprende cuánto incide en la vida del hombre la formación integral 
recibida en el periodo de O a 7 años, el Profesorado "Sara C. de Eccleston" sigue en 
el estudio y renovación constantes como hace 37 años . 

Durante 30 años dedicó sus esfuerzos, 

experiencia y capacidad a la formacIón 

de maestras jardineras y propagó los jar

dines fundando el kindergarten de la Es

cuela Normal de Concepción del Uru

guay; la Escuela Sarmiento, en Buenos 

Aires, para profesoras preescolares: el 

jardín de infantes dependiente de la Es

noamérica. 

Falleció un 10 de octubre en el barrio de 

Belgrano y sus restos reposan en el ce

menterio Británico de Chacarita. 

Hoy su nombre honra el Profesorado Na

cional en Jardín de Infantes. 



--

...:..~~....... ... -.----

~ 
• __ o ~"' . . ... 

\ 
• '"\". "WP.. ' i- ~, 

• Vista del gimnasio, trasformable mediante 
puertas 	 corredizas en amplia sala de confe

rencias, proyecciones o salón de actos 

• 	 El nuevo edificio cuenta con ocho aulas y tres grandes talleres 
inundados de luz y modernamente equipados 

\ 
I 

• Aspecto de la biblioteca, lugar de estudio y consulta• Fachada posterior del edificio emplazado en medio de l verde 
frecuentado par profesoras y alumnas del parque de juegos del "Jard ín de Infantes Mitre" 



8 	 DE ABRIL DE 1937 - 2S DE OCTUBRE DE 1974 

PROGRAMA DEL ACTO INAUGURAL 

• 	 Recepción de autoridades. 

• 	 Ceremonia de Izar la bandera. 

• 	 Himno Nacional Argentino por la Banda 

del Regimiento Patricios. 

• 	 Personal de secretaría en plena tarea • Bendición del nuevo edificio por Mon

señor Guillermo leaden, Vicario Epis

copal - zona Belgrano. 

• 	 Alocución a cargo de la Presidenta de 

la Asociación Cooperadora, señora 

Amalia Magda Ferrero Regis de Gar

cia 8laya . 

• 	 DescubrImiento de una placa ofrecida 

• 	 por la Asociación Cooperadora . 

• 	 Alocución de la Rectora del establecí 

m ¡en t o, profesora Marina Margarita 

Ravioli. 

El 	 huevo edificio del Profesorado Nacional en Jar dín de Infantes "Sara C. de Eccleston" 
• 	 Descubrimiento de placas alusivas a la 

fue realizado por la Dirección Nacional de Arquitectura en colaboración con la Coope
Inauguración. 

radora del Jardín de Infantes "Mitre". 

• 	 Entrega de medallas al personal que
Proyecto: Arquitecto Adolfo Storni. 

cumple sus bodas de plata en el esta

Dirección : Arquitecta Marta Caprile. blecimiento. 



L/srA DE PROFESIONALES 


1. RAVIOLl. MARINA MARGARITA 

2. AMAVET. MARTA G. R. G. de 

3. ARTIGAS. ELDA 

4. ARRAGA. L1L1AN P. de 

5. BARTHE. INES 

6. BERTONI . ALICIA L. de 

7. BOLLlNI . M •. TERESA 

8. BONSIGNORE. Dr. VITO 

9. BOVONE . ELIDA G. de 

10. BAlE . Dr. ROBERTO JOSE 

11. BURASCHI. Dr. JORGE ALBERTO 

12. CANALI. LIDIA 

13. CAPALBO. ,BEATRIZ C. de 

14. CARDOZO. SUSANA V. de 

15. CASULLO. ALICIA 

16. CIVELLI. VELlA 

17. COLLAZO. MARGARITA 

18. CONTI MAllEI. Dr. JORGE ALBERTO 

19. DUPRAT. HEBE S. M. de 

20. FABIANO EDITH C. de 

21. FRITZSCHE . CRISTINA 

22. GALARRAGA. MARTA F. de 

23. GALLAY. ANA Ma. O. de 

24. GAMBA. HAYDEE 

25. JUAAEZ. Ma. ELENA G. de 

26. LARRASOUECHOO. ANA Ma. 

27. MACIEL. Ma. JULIA S. de 

28. MARANI. Dr. CARLOS ALBERTO 

29. MAS VELEZ. MARTA C. de 

30. MAZZANTI . MATILDE O. de 

31. MUÑOZ. BLANCA 

32. NOEL. GLORIA T. de 

33. PARIGI. ANA MARIA B. de 

34. PARODI . GRACIELA 

35. PERALTA. LEONOR 

36. PIJ'lEIRO ESTEVEZ. Dra. GUILLERMINA 

37. PRIETO. JULIA M. T. F. de 

38. RAMON. ROSALlA de la F. de 

39. RAVIOLl . M • . EUFEMIA J. de 

40. RODRIGUEZ SAENZ. DOLLY T. de 

41. SIERRA. 10NE A. de 

42. SISTO. YOLANDA O. de 

43. SISTO. Dr. LUIS 

44 . TAVERNA. BEATRIZ C. de 

45. TORRES. Dr. ABDON RAFAEL 

46. VAZOUEZ. BEATRIZ 


