
                      

Octava Jornada de Recuperación del Patrimonio Histórico – Educativo: historias institucionales 
 

20 de agosto de 2015 
 

           Esta jornada, que se realizará en modalidad virtual, al igual que las 
realizadas en años anteriores, fomenta  acciones relacionadas con el rescate y 
puesta en valor del patrimonio histórico educativo de las escuelas de nuestro país 
tales como: objetos, libros de textos y fondos documentales que poseen las 
instituciones educativas. De este modo, se promueve el reconocimiento de  la 
diversidad y complejidad de los discursos pedagógicos que se modelaron en otras 
épocas permitiendo enriquecer el patrimonio de nuestra cultura escolar. 
 

PROGRAMA 
 

9:00 a 9:15 hs. Inscripciones 

9:15 a 10:00 hs. 
Apertura de las jornadas a cargo de las autoridades del 
Ministerio de Educación, y  Graciela Perrone, Directora de la 
Biblioteca Nacional de Maestros.  

10:00 a 10:45 hs. 
Presentación Una historia institucional del ámbito educativo, a 
cargo de la Dra. Silvia Finocchio.  

10:45 a 11:00 hs.  Pausa 

11:00 a 11:50 hs. 

Presentación de experiencias en la recuperación de la memoria 
educativa de las jurisdicciones:  
Chaco, a cargo del equipo jurisdiccional de trabajo y la EEPNº2 
"Raúl B. Díaz" de Resistencia. 

11:50 a 12:50 hs. 

Presentación de experiencias en la recuperación de la memoria 
educativa de las jurisdicciones: Buenos Aires, a cargo del 
equipo jurisdiccional de trabajo y la Escuela N° 28 “Luis 
Miguel Barbieri” Paraje Beladrich - San Pedro – Buenos Aires 
y Escuela Nº 64 “Lomas Valentinas”- Bahía Blanca  - Buenos 
Aires.  

12:50 hs. Clausura de la Jornada 

 

http://www.me.gov.ar/
http://www.bnm.me.gov.ar/
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