
INAUGURACIÓN SALA MUSEO DE LA ESCUELA N° 6002 “Gral. José de San Martín”,

Villa Guillermina, Santa  Fe

Viernes 18 de Noviembre, 19hs.

Los y las invitamos a compartir la alegría de la inauguración de la Sala Histórica del Museo

de la Escuela 6002 “Gral. José de San Martín” de la localidad de Villa Guillermina, Santa Fe.

En el marco del Programa Archivos y Museos Escolares, auspiciado en todas las

jurisdicciones por la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, en esta oportunidad, el

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, ha propuesto la ESCUELA N° 6002 “Gral.

José de San Martín” de la localidad de Villa Guillermina, para gestar esta experiencia de

creación de museo escolar, con el fin, no solo de recuperar la historia educacional de esta

región del norte santafesino, sino con la intención de promover la preservación y

conservación del patrimonio histórico educativo que contienen las escuelas.

Comenzó a funcionar a mediados de 1906 y se encuentra entre las primeras escuelas

nacionales creadas por la llamada “Ley Láinez” en nuestra provincia. Con el objetivo de

poner en valor aquel conjunto de documentos y objetos conservados en la institución se ha

propuesto la creación de una sala histórica-Museo de la Escuela, para la exhibición, difusión,

usos pedagógicos y tareas de  investigación de su acervo documental.

Esfuerzos mancomunados de la comunidad educativa, autoridades y vecinos de la localidad

de Villa Guillermina, se han sumado a esta convocatoria para hacer posible este anhelo.

¡Esperamos contar con su presencia!

Podrán seguirlo on line por:

Facebook : Comuna de Villa Guillermina

You Tube: Servicios Audiovisuales GM

Secretaria de Educación

Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente

Ministerio de Educación - Pcia. Santa Fe

Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa

Redes Federales - ARCHIVOS y MUSEOS ESCOLARES

https://www.facebook.com/comunavillaguillerminasantafe/
https://youtube.com/channel/UCZt0E_4Xr7NOaV-ehzsTbFQ

