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Para que las conmemoraciones en la escuela no
queden restringidas a la narración histórica de los
acontecimientos o a la repetición de ciertos ritos y
acciones institucionales, es necesario dar a las
efemérides un sentido renovado a la luz del presente. 
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Durante este año iniciamos un recorrido, por lo que
en la cultura escolar se denominan “Efemérides”. La
intención fue y continúa haciéndolo desde una
perspectiva de Género, tratando de destacar a “Las
Invisibilizadas por la historia”

Estas Invisibilizadas de la historia son aquellas
Mujeres que participaron en las luchas por la
Independencia, cuyos nombres son muchas veces
ignorados, porque los que trascendieron son los de
los varones a quienes acompañaron en las gestas. 

Son esas mujeres que “cuando mueren lo hacen para
siempre sometidas al doble fin de la carne y del olvido”
(Dacia Maraini, citado por Rosa Montero en el libro
“Historia de mujeres”2008)

 
 



“Los historiadores, los enciclopedistas, los
académicos, los guardianes de la cultura oficial y
de la memoria pública han sido siempre hombres,
y los actos y obras de las mujeres han pasado
raramente a los anales” (Rosa Montero, ibd 2008)

El material que aportamos, NO es directamente
transferible a los estudiantes , de no ser por la
mediación del colectivo docente quienes
tomaran las decisiones de selección y viabilidad.

 



VIRGINIA BOLTEN

Nació en 1876 en la ciudad de San Luis

Fallecimiento 1960, Montevideo, Uruguay

Activista anarco feminista con fuerte
presencia en la lucha sindical y política en
la Argentina y Uruguay.

1 de mayo Día Internacional de las y los Trabajadores
 

DURANTE ESTE AÑO NOS ENCONTRAMOS CON 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esAR814AR814&sxsrf=AOaemvID__ESjw0SH_0rC7iOw5o1D9UULg:1636370614018&q=Montevideo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDJLsaiIV-IAsS2zCoy15LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsXL55ueVpJZlpqTm72BlBAC5dGs5SQAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiM4azJ04j0AhWHppUCHSqfBUMQmxMoAXoECEEQAw


JUANA MANUELA GORRITI

Nació en Rosario de la Frontera, provincia de Salta
 

Fallecimiento: 6 de noviembre de 1892, Buenos Aires

Con una visión americanista que contemplaba la
conservación de las lenguas regionales y los rasgos
particulares de cada nación; una permanente y
activa de la educación femenina; preocupada por
incorporar los beneficios de las ciencias a la vida
cotidiana y una actitud comprometida con la
consolidación de un sistema democrático de
gobierno en el que las mujeres tuvieran activa
participación.

 

Independencia, más allá de 1816

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esAR814AR814&sxsrf=AOaemvJyy-fpETquRWUrNUems5hMMSUtVw:1636369916552&q=juana+manuela+gorriti+fallecimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAAXBOwqAMBAFwErQxsILGLCziVjmMrIkz7CaH_kIXseTOtOP0yC93Hb7vHWdb61kQkwO0kCDCsyRkEsMyjDM1y1Xo0DCU2hwJGzMmSuLk5yDZs8INf7_JJc6VAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiL8uL80Ij0AhWWpZUCHZMtBhUQ6BMoAHoECFEQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esAR814AR814&sxsrf=AOaemvJyy-fpETquRWUrNUems5hMMSUtVw:1636369916552&q=Buenos+Aires&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEovqyxRAjMNcypNc7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxax8jiVpublFys4ZhalFu9gZQQACf_fzksAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiL8uL80Ij0AhWWpZUCHZMtBhUQmxMoAXoECFEQAw


PASCUALA  MENESES

Don José de San Martín y las Mujeres de la Patria
 

Joven de 19 años se presentó en el campamento
de Plumerillo en 1816, suprimiendo la última letra
de su nombre y se sumó al batallón y partió el 18
de enero de 1817 como parte de la columna de Las
Heras, integrando un contingente de 30
granaderos al mando del capitán José Aldao y
destinada al Regimiento de Granaderos a Caballo.



https://campuseducativo.santafe.edu.ar/8m-dia-
internacional-de-la-mujer/

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/2-4-de-marzo-
a-45-anos-del-golpe/

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/reflexionar-y-
profundizar-educacion-y-memoria/

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/educacion-y-
memoria-pensar-colectivamente-malvinas/

PUBLICACIONES EN EL BLOG 



https://campuseducativo.santafe.edu.ar/1-de-mayo-
dia-internacional-de-las-y-los-trabajadores/

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/25-de-
mayo-2/

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/independe
ncia-mas-alla-de-1816/

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/don-jose-
de-san-martin-y-las-mujeres-de-la-patria/

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/ser-
docente/

 

Redacción: Equipo Pedagógico 



https://www.educ.ar/recursos/157300/coleccion%20videos%20egdlp

https://www.educ.ar/recursos/118432/las-efemerides-y-la-ensenanza-de-
las-ciencias-sociales-algunas-ideas-con-zamba

https://www.cultura.gob.ar/las-mujeres-que-construyeron-la-patria_6279/
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