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TÍTULO:  
Recuperando el acervo bibliográfico y documental del ex Colegio Nacional de Santa 
Fe. Una propuesta a partir de la experiencia del Taller de Archivo y Museo. 
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ABSTRAC 

Desde hace aproximadamente una década, en la Escuela de Enseñanza Media Nº 440 

“Simón de Iriondo” (Ex Colegio Nacional de Santa Fe, fundado en 1906) se viene 

desarrollando un Taller con alumnos que tiene por objetivo la adquisición de conocimientos 

básicos de museología y archivística a partir de la realización de tareas propias de estas 

disciplinas. Ello permitió reunir y recuperar objetos y testimonios que formaban parte de las 

prácticas pedagógicas desarrolladas durante la primera mitad del siglo XX en la ciudad de 

Santa Fe. Entre el material recuperado se hallaron textos y documentos pertenecientes a la  

biblioteca del Colegio Nacional editados entre las décadas finales del siglo XIX y las 

primeras del XX. 

 Entendemos que es necesario rescatar y poner en valor estos materiales porque son parte 

de la historia de la educación de los santafesinos, por su significado patrimonial y por la 



potencial utilidad que poseen para docentes, estudiantes e investigadores. De acuerdo a lo 

expresado fundamentamos la necesidad de un proyecto para la recuperación, 

restauración, catalogación y conservación de este fondo bibliográfico y documental a fin 

ponerlo a disposición de la comunidad educativa y de todos los interesados en 

consultarlos. Consideramos que esta propuesta se encuadra dentro de los propósitos del 

MEDAR, puesto que, desde la memoria escolar del Colegio Nacional estamos aportando a  

la construcción de la memoria de la educación argentina. 

 


