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¿Cómo entramos en el Proyecto?

• Bicentenario de nuestro país.
• Centenario de la Escuela.
• Proyecto de la BNM
• Interesar al Director de la Escuela y a 

colegas docentes (inestimable 
colaboración). 

• Formar un equipo de trabajo.
• Tomar decisiones.



¿QUÉ ENCONTRAMOS?

Lo más diverso:

• 1º) Libros 
COPIADORES

que abarcan desde el 
año 1914 a 1982 



Más testimonios . . .



¿EN QUÉ ESTADO?
(diverso)



OTROS COPIADORES



Más nítidos . . .



Más nítidos . . .



EL NUEVO LUGAR



2º) Legajos de los alumnos desde 
1911 hasta la actualidad . . .

• LUGAR: en un entrepiso abierto arriba de la 
Secretaría

• ESTADO: llenos de tierra y deteriorados por el 
exceso de calor que sube debido a la estufa de 
la Secretaría.

• ¿QUÉ ORDEN TENÍAN?
• Estaban agrupados por letras y en orden 

cronológico. (distintos lugares)
• Ej.: letra “A” desde 1911 a 1990… y más

– Letra “B” desde 1911 a 198….
– Letra “C” desde 1911 a 19…. , etc.



¿QUÉ HICIMOS CON ELLOS?

• Con el asesoramiento del equipo del 
Programa Archivos Escolares de la BNM, 
que visitaron la Escuela, separamos los 
Legajos en dos grandes grupos: 
anteriores y posteriores a 1950.

• Dimos inicio así al Archivo Histórico de la 
Escuela, con una tarea de recuperación 
de su Patrimonio Documental Histórico 
Educativo.



NUEVO DESTINO: PLANTA BAJA 
FRENTE AL PATIO TRASERO  (EX AULA)



Con nombre propio: “Prof. 
HONORIO SENET”

• Prof. de la Escuela
• 1er. Director
• Dio prestigio a la Institución
• Por ella pasaron renombrados docentes (Prof. 

Ernesto Sábato-Prof. Cayetano Liciardo) y 
alumnos que alcanzaron renombre en nuestros 
días: Dra. Cristina Elisabet Fernández-Dr. 
Ricardo H. López Murphy - Carlos H. García 
Palermo (1os. Puestos Ajedrez mundial), entre 
otros.



TESTIMONIOS



TAREA CON LOS LEGAJOS

• 1er beneficio: quitamos peso
• A los anteriores a 1950 le dimos un orden 

alfa-cronológico
• 2do beneficio: ordenamos alfabétic. por 

año y realizamos una carga informática de 
todos los legajos (rápido acceso)

• tratamos cada legajo quitando polvo, 
ganchitos y cosimos sus hojas



TRASLADAMOS (AUN FALTA MUCHO)



¿Y CON LOS RESTANTES?
3er beneficio: más lugar - nuevo ordenamiento



¿Y CON LOS RESTANTES?
3er beneficio: más lugar - nuevo ordenamiento



¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?



¿QUÉ HEMOS ENCONTRADO?



Y más . . .



AQUÍ ESTAMOS …
con seriedad pero con entusiasmo



CON ELEMENTOS ARTESANALES


