Nuestro Museo
Muchas familias de nuestro colegio,
conversando, recordando y, más que nada,
observando, nos pusimos de acuerdo, sin
querer, en la generación de la idea disparadora
de este proyecto. Deseamos hacer del museo
que pertenece a nuestro colegio un lugar de
aprendizaje, vivencias y encuentro tanto para
los chicos como para los adultos que los
acompañamos en su formación.

¿Cómo se hizo?
Recolectamos material informativo y
realizamos reuniones con personas idóneas en
el tema museos, en las instalaciones del museo
del colegio, y pudimos hacernos una idea
general de cómo comenzar este proyecto

¿Cómo nació el museo en el cole?
Tuvo su comienzo en el Colegio San José de Villa
del Rosario: un tal Hermano Irineo, francés de
origen, recordado siempre por los viejos ex alumnos, le dio nacimiento y vida.
Era amigo de coleccionar cosas viejas y nuevas.
Hasta encontró un gliptodonte en las arenas del
Río Segundo, del que se pudo rescatar parte de
su caparazón y su cola entera.
Al trasladar el curso secundario de la Villa a
Arguello, buena parte de aquel museo se vino
con los emigrantes.
Otros hermanos tomaron el cuidado del museo,
y las piezas fueron enriqueciendo los armarios.

El hno. Otón Dionisio (Guillermo
Heltner)
Director del La Salle Arguello (1953-1959),
pasó muchos años como profesor y director del
Colegio Carmen Arriola de San Isidro,
fundador a su vez de su museo, al dejar los
Hnos. la dirección de aquel establecimiento, con
la venia de sus nuevas autoridades, trajo a
nuestro museo parte de sus tesoros y se
dedicó durante años y mientras su salud lo
permitió, a ordenar, clasificar y hermosear con
paisajes y cuadros pictóricos los fondos de los
escaparates de exposición.

`

Visitas Externas a nuestro
museo
El museo está abierto a visitas de otras
escuelas de la zona y relacionadas con nuestra
institución, los chicos del Instituto Valdiviezo
Malvinas pueden disfrutar también de este
espacio de aprendizaje con nosotros.

“El museo del cole,
Nuestro museo”

Visitas a instituciones amigas

Clases especiales
En nuestro museo, los alumnos de nivel inicial,
primario y secundario realizan actividades junto
a sus docentes; participando de recorridos por
la muestra y reconociendo la historia del ser
Lasallano en los objetos que se les van
presentando en el área de sociales.
Las especies exhibidas de animales, insectos y
fósiles colaboran con las clases de naturales
permitiendo a los alumnos reconocer las
diferentes especies y la relación que existe
entre ellas y su medio.
Algunos objetos antiguos de laboratorio y la
vida cotidiana de los alumnos de antaño
permiten a los visitantes descubrir otras
formas de aprender, encontrarse con objetos
que fueron evolucionando y algunos que se
mantuvieron sin cambios en el tiempo.
Explorando juntos, alumnos, docentes y
familias, vamos generando historia…

Junto a la coordinadora del museo y sus
docentes, los alumnos realizan visitas a
museos amigos, como la “Plaza Cielo Tierra”
de la ciudad de Córdoba, en la que realizan
recorridos y actividades que suman a su
experiencia en el museo.

Objetivo de nuestro museo
Deseamos que nuestro museo sea un espacio de
encuentro, de comunicación, y diálogo, donde se dé
a conocer el patrimonio, se concientice para
contribuir a su preservación y se proporcione el
goce de contemplación y comprensión.
Que toda la comunidad del colegio pueda
aprovecharlo y cuidarlo

¿Hacia dónde vamos?
Nuestro museo es un espacio muy importante en
el Colegio, nos permite almacenar y compartir
recuerdos e historia, conservar una parte de
cada alumno, docente y familia que lo visita y lo
disfruta.
“… el museo adquiere, conserva, investiga,
comunica y exhibe testimonios del hombre y su
entorno; con el propósito de estudio, educación y
deleite.”

