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Concebido por 
Don Jacobo 

Varela como un 

complejo 
educativo al 

servicio de la 
formación de 

maestras, tres 

instituciones 
compartían el 

edificio:
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Museo y 

Biblioteca, 

fundados y

dirigidos por 
Don Alberto 

Gómez Ruano, 
estaban 

organizados en 
diferentes 

secciones : 
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a
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FísicaFísica



HistóricaHistórica



Higiene  
escolar
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DidácticaDidáctica



y Geografía,
entre otras

y Geografía,
entre otras



Los maestros 
concurrían con 

sus clases
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En el taller se 
confeccionaba 
gran parte  del 

material didáctico
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El Internato era  
dirigido por Doña 
María Stagnero de 

Munar
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Allí residían las 
estudiantes de 

Magisterio 
provenientes del 

Interior
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Que disponían de 
todas las comodidades 

de la época
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En el comedor tenían  
clases de costura y se 

realizaban tertulias 
culturales
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También tenían salones de 
clase y gabinetes de 

ciencias
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Las iluminadas galerías 
propiciaban las actividades 

de recreación
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Modelo de    
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Visita del 
Inspector
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GuardarropaGuardarropa



En 2009 
seguimos 

siendo 
vecinos 

orgullosos 
del hermoso 
entorno que 
nos brinda 

la Plaza

En 2009 
seguimos 

siendo 
vecinos 

orgullosos 
del hermoso 
entorno que 
nos brinda 

la Plaza



Producido por elProducido por el


