
Mirar atrás para ir
hacia adelante

Servicio solidario:
Recuperación y promoción del patrimonio histórico y cultural de Berisso
a través de visitas guiadas en puntos de interés del barrio.

La escuela

Escuela Secundaria N° 12 
“Monseñor Enrique Angelelli”

 

Calle 2 y 170 (1923) Berisso, Prov. de Buenos Aires 
Teléfono: (0221) 4643263 
esb12berisso@yahoo.com.ar

Gestión: Estatal
Ámbito: Urbano
Nivel: Secundario
Modalidad: Común 
Director: Prof. Rubén Darío Coletto 

“Museo y archivo histórico de la calle Nueva York. 
Recuperando nuestro pasado. Puesta en valor del museo y casco histórico”
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La experiencia

Con el objeto de reconstruir el patrimonio histórico 

de la calle Nueva York, los estudiantes crean un 

museo en aulas del colegio, reuniendo donaciones 

de piezas efectuadas por los vecinos. La experiencia 

se complementa con un programa de radio mensual 

que estimula la participación de la comunidad. En 

2010 se inaugura en el Museo 1871 de la ciudad de 

Berisso, la sala “Nueva York” adonde se traslada el 

museo escolar. En la etapa más reciente de la expe-

riencia, los estudiantes actúan como guías turísticos 

ante contingentes de adolescentes que visitan la sala 

y un circuito armado por ellos, que recorre puntos 

salientes de la zona de atractivo turístico-histórico.

Paralelamente, en 2010, en el marco de un plan de 

mejoras de la Municipalidad de Berisso, la Dirección 

de Cultura le encomienda a la escuela la realización 

de un mural en la entrada a la calle Nueva York que 

cuente la gesta del 17 de octubre.

Docente a cargo: Prof. Diego Sebastián Manrique 

Fecha de inicio: 2000

Participan 35 alumnos, en forma obligatoria. 1 di-

rectivo, 2 docentes, 20 padres y madres para apoyo 

y acompañamiento en las salidas y 8 miembros de la 

Cooperadora

Actividad curricular, durante las horas de clase y en 

tiempos extraescolares: 12 horas semanales

Reconocimientos: 

2009- Mención de Honor del Jurado en Premio 

Presidencial Escuelas Solidarias 

2005- Premio Especial Unicef en Premio Presidencial 

Escuelas Solidarias

2003- Mención en Premio Presidencial Escuelas 

Solidarias

Cuando los chicos de la EGB N° 9 “América” pusie-
ron en marcha, en el  año 2000, el Museo y Archi-
vo Histórico de la calle Nueva York, en la ciudad de 
Berisso (provincia de Buenos Aires), venían de una 
experiencia que los había convulsionado. Durante los 
tres años anteriores, el tercer ciclo de la escuela había 
funcionado en aulas prestadas por la Escuela Media 1 
en el centro de la ciudad. Por razones administrativas, 
en 2000, esa articulación concluyó y el tercer ciclo de 
la EGB N° 9 debió volver al edificio de la calle Nueva 

York. Apenas el 25 % de los chicos permaneció en la 
institución, los que vivían en la zona. Los padres del 
75 por ciento restante no consideraron que el barrio 
fuera un buen lugar para sus hijos. Hacía tiempo que 
la calle Nueva York había dejado de ser el corazón de 
Berisso y esta situación volvía a poner en evidencia el 
deterioro de la zona. Desconcertada y con dificulta-
des para encontrar en el barrio un espacio de perte-
nencia, la comunidad educativa empezó a buscar un 
modo de resignificar esta situación. 

“Yo entré en la escuela en abril de 2000, cuando la 
idea de poner en marcha este proyecto se estaba ges-
tando”, recuerda Diego Manrique, responsable actual 
del mismo. “Me empecé a interiorizar a través de la 
bibliotecaria y en las reuniones de padres donde uno 
de los temas de los de los que se hablaba era cómo 
encontrar un modo de vincularse con el barrio. Yo 
era nuevo en la docencia y no sabía cómo manejarme. 
Cuando le encontré la vuelta, planteé que desde el 
área de Ciencias Sociales, se podía hacer algo.”

En las clases de Manrique los chicos del entonces ter-
cer ciclo de la EGB aprendieron que ese lugar al que 
tanto les costaba adaptarse, alguna vez había sido el 
centro de Berisso y que en los comienzos del siglo 
XX, a lo largo de la calle Nueva York se había desple-
gado la vida comercial, social y cultural de la ciudad: en 
torno a esas mismas seis cuadras empedradas –desde 
Avenida Montevideo hasta “Entremuros”- desfilaban 
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más de 120 comercios entre bares, almacenes, res-
toranes, sastrerías, cabarés, tiendas y joyerías. Cuatro 
farmacias, un médico, dos parteras, 56 aparatos de te-
léfono y un cine, el Rex, integraban el patrimonio que 
enorgullecía a un barrio poblado en los años 30 por 
entre 7 y 8000 personas. La cercanía del puerto había 
convertido a la zona en un lugar ideal para que se 
instalaran definitiva o transitoriamente los inmigrantes 
que a diario desembarcaban en puertos argentinos 
por aquellos años. Había italianos, españoles, eslova-
cos, búlgaros, rusos, griegos, croatas, árabes, ingleses. 
En la calle Nueva York se escuchaban tantas lenguas 
diferentes que se solía decir que era la más cosmopo-
lita de la provincia de Buenos Aires. Esos inmigrantes 
que habitaban pensiones y conventillos, habían en-
contrado trabajo y futuro en los frigoríficos Armour y 
Swift, en el mismo barrio. Y muchos de ellos participa-
ron en la histórica movilización de octubre de 1945. 

En los años ’60, cuando la actividad industrial empieza 
a decaer –en 1969 se cierra el frigorífico Armour- , la 
calle Nueva York acompaña el cuadro bajando lenta-
mente el tono y la algarabía hasta prácticamente en-
mudecer con el cierre de Swift en los primeros años 
de la década del 80. Veinte años después, a los chi-
cos del barrio les resultaba difícil imaginar el intenso 
movimiento del que les hablaba su profesor cuando 
en el escenario que los rodeaba lo que veían era de-
terioro, negocios cerrados, familias desempleadas o 
dependientes de planes sociales, trabajo informal e 
intermitente y una población mayoritariamente nueva 
y desconocedora de la época dorada o indiferente a 
su evocación.

En busca del tiempo olvidado
Los estudiantes del tercer ciclo de la entonces EGB 9 
“América” (actualmente ESB Nº 12 “Monseñor Enri-
que Angelelli” y su profesor de Historia llegaron a la 
conclusión de que había que recuperar la vieja mística 
de la calle Nueva York y su valor histórico, y que un 
museo orientado a la memoria local era la mejor ma-
nera de lograrlo. Así podrían movilizar a la gente del 
barrio en ese sentido y quizás desde allí generar en 
Berisso un potencial polo turístico. 

El espacio del aprendizaje se extendió de las aulas a 
la calle cuando los  estudiantes salieron en busca de 
los tesoros con los que armarían el museo: los vecinos 
aceptaron la propuesta y donaron artefactos y docu-
mentos vinculados a la historia local. Se sumaron a la 
movida de la escuela, alentados y estimulados por las 
diversas actividades culturales que se organizaron y 
que contaron con el apoyo de figuras del espectácu-
lo, entre ellas, el actor Lito Cruz, nacido en Berisso. 
Además, entendieron que la recuperación turística de 
la calle podía convertirse en una fuente de ingresos 
para la comunidad. Finalmente, en 2001, con radios a 
galena, fonógrafos, planchas a vapor y discos de pasta, 
entre muchos otros bártulos –como suelen referirse 
a las piezas los miembros de la comunidad implicada 
en el proyecto-, en un local prestado por un vecino 
y posteriormente en una muestra ambulante en va-
rias dependencias y festividades locales, se inauguró el 

El manual para 6to de primaria de Ed. Santillana introduce el tema 
“La Argentina Agroexportadora” con la experiencia de esta escuela. 



Experiencias de aprendi-
zaje-servicio 2000-2005

Áreas y Contenidos de 
aprendizaje involucrados

• Ciencias Sociales: Historia Argentina y 

Mundial, Metodología de investigación, 

entrevista

• Lengua: Expresión oral y escrita

• Matemática: Estadística y porcentajes

 censos y gráficos

• Música y Plástica: Investigación sobre

 el tango y música de colectividades.

 Lenguajes e identidad. Diseño de afiches. 

Diseño y confección de los “baúles sou-

venir” para entregar a los invitados del 

programa de radio

• Tecnología: Medios de comunicación. 

 Procesamiento de información

Museo y Archivo Histórico de la calle Nueva York, en 
cuyo diseño e instalación también participaron activa-
mente los chicos. Así culminaba el primer momento 
de esta experiencia, que hacia el interior de la escuela 
se conoce como “El túnel del ayer”. 

La búsqueda de piezas antiguas se complementó con 
una serie de entrevistas que los estudiantes realizaron 
a ancianos del barrio, muchos de los cuales podían 
enriquecer con anécdotas personales la exploración 
escolar. También se comunicaron con colectividades 
extranjeras y entidades barriales, culturales y socia-
les en busca de información.  Buena parte de estas 
entrevistas fueron el corazón del segundo momen-
to de la experiencia: “Haciendo radio”. Entre 2004 
y 2006, los estudiantes difundieron el resultado de 
sus investigaciones en un espacio radial en la FM Sur 

de Berisso. En esa radio se transmitía el Programa 
“SUPEH y su región” que les cedía a los jóvenes his-
toriadores un espacio mensual de media hora que 
se tituló “El baúl de los recuerdos”. En ese micro, los 
chicos contaban las anécdotas que habían recopilado 
entre los  miembros de la comunidad a través de sus 
entrevistas. Además de implicar una necesaria inves-
tigación histórica, en la puesta en el aire del progra-
ma los adolescentes desplegaban todo lo aprendido 
en el aula acerca de la entrevista como técnica de in-
vestigación, formulación de preguntas y repreguntas. 
Asimismo, desde la clase de Plástica se preparaban 
souvenirs para regalar a los entrevistados.

La difusión de la experiencia puso en movimiento una 
rueda virtuosa que dio origen a otros movimientos de 
la comunidad -independientes de la escuela- pero que 

Fines de 2005: la escuela debe convertir las salas de museo en aulas
y las piezas donadas por los vecinos se amontonan en un rincón.

Agosto de 2009: el tesoro reunido f inalmente encuentra su lugar 
en una sala cedida por el Museo 1871 de la ciudad de Berisso.  
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A levantar los bártulos

A fines de 2005 a la escuela se le informa que el espa-
cio radial gratuito que se le cedía no va a renovarse y 
la institución carece de recursos para afrontar el gasto; 
por lo tanto, el programa se suspende y el proyecto 
museo queda circunscripto al interior de la escuela. 

Paralelamente, la institución lidiaba con las diversas 
transformaciones por las que pasó el secundario du-
rante los últimos años. A esa altura, bajo la dirección 
del profesor Rubén Darío Coletto, ya se había con-

vertido en ESB N° 12 “Monseñor Angelelli” y los ado-
lescentes que terminaban el ciclo básico en sus aulas 
pasaban a cursar el ciclo superior en alguna escuela 
céntrica. La fuerte relación construida a lo largo de los 
años con los chicos le permitió al equipo docente ad-
vertir que la mayoría de ellos no se adaptaban al cam-
bio y terminaban desertando: no encontraban en las 
escuelas grandes la contención que la Angelelli había 
sabido edificar. Con esa preocupación, la escuela pre-
sentó un proyecto para ofrecer en sus instalaciones 
el ciclo secundario completo.  El trámite se aprobó 
pero con errores administrativos y numerosos incon-
venientes de modo que no se le otorgó a la institución 
el espacio físico necesario para tal fin. El resultado fue 
dramático: para alojar a los tres nuevos cursos se re-
quería desalojar una sala de lectura y las dos salas sede 
del museo. 

El rescate de la experiencia llegó a través de Luis Gu-
ruciaga, presidente del museo local “1871” (fecha fun-
dacional de Berisso), quien les ofreció una sala para 
ubicar las piezas. Así se inició su tercer momento: 
“Recuperando nuestro pasado”. En esta nueva etapa 
los chicos clasificaron, embalaron e hicieron el trasla-
do de las piezas al edificio ubicado en Avenida Palo 
Blanco y Avenida Montevideo, a más de 30 cuadras 
de la escuela, para armar la sala “Calle Nueva York” 
que fue inaugurada el 5 de agosto de 2009. 

El nuevo marco del museo le aportó un shock vitamí-

mantienen con ella articulaciones de diferente nivel. 
Por un lado, en 2001 se creó la asociación “Amigos de 
la Calle Nueva York”, que preside en forma honora-
ria Lito Cruz; por otro, el Colegio de Arquitectos de 
La Plata participó activamente en el relevamiento del 
patrimonio edilicio de la Calle Nueva York. Finalmen-
te, en 2005, y gracias a la gestión mancomunada de 
estas organizaciones y de las autoridades municipa-
les de Berisso, la calle Nueva York fue declarada sitio 
histórico nacional (Decreto Presidencial 735/2005). 
Declaración mediante, se consiguieron fondos para 
que la Municipalidad pusiera en marcha obras de ado-
quinado y de mantenimiento en los edificios. Buena 
parte de los objetivos planteados en el año 2000 se 
estaban cumpliendo: la calle había recuperado aliento 
y, mucho más valioso aún, los lazos entre la institución 
y la comunidad se habían fortalecido notoriamente.

nico al proyecto, y a pesar de la falta de recursos y de 
cierta resistencia de la comunidad barrial a valorar el 
patrimonio cultural que los rodea, sobre todo entre 
sus nuevos habitantes, dio pie para que volviera a des-
plegarse hacia la comunidad.

Calle tomada
En esta instancia, la articulación con el área de Plástica 
se volvió mucho más fuerte. Orientados por el pro-
fesor Martín Reches, los chicos de 2do y 3er año (en 
1er año no tienen clase de Plástica) realizaron murales 
para decorar las aulas de la escuela. Las temáticas de 
estos murales también son históricas y tienen el mis-
mo sentido que el proyecto del museo: fortalecer el 
sentido de pertenencia a la escuela, al barrio, a la ciu-
dad. En el año 2007 uno de estos murales recibió me-
dalla de Bronce en la etapa final de los Torneos Juve-
niles Bonaerenses. Representa las dos caras de la calle 
Nueva York. Por un lado, la belleza de la tradición, 
la alegría del barrio y, por otro, una calle tenebrosa, 
resultado de la contaminación ambiental que produce 
la vecina fábrica de carbón de coque que los chicos 
estudiaron en sus clases de Ciencias Naturales.
Con esa práctica dieron un paso más hacia delante, 
que consistió en pintar un mural para embellecer la 
calle; lo hicieron sobre una pared cedida por la abuela 
de uno de los estudiantes. El tema es la histórica movi-
lización del 45 y –según explica el profesor Reche- su 
sentido es puramente histórico: dejar sentado cómo 



la población de este barrio lideró un episodio clave 
de la historia argentina. Ese mural fue realizado por 
artistas pero con espacios dispuestos para la parti-
cipación de los chicos. La propuesta fue compartida 
con el programa “Patios Abiertos” que funciona en la 
escuela los días sábados.
El mural por un lado, y la sala, por el otro, extendieron 
notablemente la presencia de la escuela extra muros y 
de algún modo, los estudiantes se apropiaron de la ca-
lle con una nueva modalidad de servicio comunitario: 
las visitas guiadas a contingentes de escolares. Una po-
sibilidad es visitar la sala Nueva York del Museo 1871, 
para lo cual la cita es a las puertas del Museo. La otra 
alternativa ofrecida es un recorrido por postas que 
permiten reconstruir la historia del barrio. En este 
caso y para prepararlo, los estudiantes tuvieron que 
profundizar en la investigación histórica, diseñar el cir-
cuito y desarrollar los textos que leen en cada una de 
las postas: El puerto, El hogar social, El Bar Inglés, Los 
frigoríficos, La escuela, El arco de la "Mansión Obrera", 
La usina eléctrica. En este caso, la cita es en la escuela, 
se les muestra a los visitantes los murales de las aulas, 
se les presenta un power point introductorio, com-
parten un desayuno y salen de recorrida.

Un docente que participó de esta visita junto a alum-
nos del Colegio Nacional “Rafael Hernandez”, le es-
cribió al Prof. Diego Manrique estas palabras: “¡Hoy 
viví la experiencia pedagógica más perfecta que yo 
pueda recordar! Creo que fue un hecho educativo 

completo, TODOS aprendimos y disfrutamos de eso. 
Tuve la satisfacción de que mis alumnos me dijeran 
gracias, por habernos traído (…) Pero, si ellos y noso-
tros pudimos compenetrarnos en la historia del lugar 
fue por el modo en que ustedes nos introdujeron por 
el tiempo y el espacio de la Nueva York. No se les 
escapó un solo detalle; desde la recepción hasta la or-
ganización del recorrido generaron un clima de comu-
nicación entre pasado y presente pocas veces posible 
de lograr. El trabajo de tus alumnos fue maravilloso, 
yo sé que en ese trabajo hay mucho de ustedes y me 
da muchas esperanzas acerca de la capacidad de la 
educación para transformar parte de la realidad.” 

Cuando la escuela Angelelli realiza este tipo de sali-
das, las tareas se reparten de la siguiente manera: a 

los estudiantes de 3er año les toca armar un tríptico 
de presentación del recorrido; los guiones turísticos 
son leídos por los de 1ero y 2do año. Entre posta y 
posta, los chicos de 3ero entrevistan a los visitantes, 
quienes al final de la visita reciben un souvenir prepa-
rado por los alumnos de 1ero. “Este proyecto es una 
buena herramienta pedagógica”, explicó el direc-
tor Coletto a un diario local cuando se inauguraba 
esta fase de la experiencia. “Los chicos se prenden 
desde el lugar donde se sienten más cómodos, al-
gunos son guías, otros sacan fotos, otros van con 
el grabador y hacen entrevistas. Todos los chicos 
participan desde su lugar. Queremos abrir el pano-
rama de las visitas, que no sólo sean escuelas, sino 
otras instituciones, como los centros de jubilados, 
por ejemplo”. 

Para el profesor Manrique, más allá de los engorrosos 
trámites burocráticos que se deben realizar previa-
mente a las visitas guiadas, el mejor momento de la 
experiencia es la salida a la calle en sí misma. “En ese 
momento es cuando mido lo que aprendimos en el 
aula y ellos lo ponen en acción en todo lo que hacen: 
a la hora de hacer preguntas, rehacerlas, usar el gra-
bador.” Entre los cambios observados en sus estu-
diantes, Manrique señala: mejor comportamiento en 
ámbitos extraescolares; aplicación, en otras áreas, de 
competencias adquiridas a través de esta experien-
cia; socialización de los avances del proyecto en redes 
que los estudiantes comparten con compañeros de 

En cada posta del recorrido turístico por la calle Nueva York
y alrededores, los estudiantes leen un guión que ellos

mismos elaboran
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Para la creación del Museo
Investigación y sistematización de información 
sobre el pasado de Berisso y de la calle 54 Nueva 
York. Recolección en el barrio de elementos signi-
ficativos del pasado local. Recorridos con algunos 
vecinos para la elaboración de un plano del barrio. 
Organización de campañas de difusión de la inicia-
tiva del museo, de actividades culturales barriales 
y de recolección de fondos.  Diseño e instalación 
del “Museo de la Calle Nueva York”.  Promoción 
del reconocimiento de la Calle Nueva York como 
sitio histórico local y nacional.

Para el desarrollo del programa radial
Búsqueda de información sobre medios de co-
municación. Visitas a la radio local. Selección del 
nombre y de la cortina musical del programa. Ela-
boración de los guiones. Elección de los temas de 
cada programa. Búsqueda de información sobre el 
mismo. Conducción y locución, lectura de avisos 
publicitarios de la época, poesías y cuentos de los 
vecinos referidos al tema del programa. Entre-
vistas a los invitados al programa y atención a los 
llamados de los oyentes. Realización de entrevistas 
a personas significativas de Berisso. Confección de 
afiches publicitarios y souvenirs para los invitados.

Actividades de
los/las estudiantes

Áreas       Contenidos involucrados        Actividades de los/las estudiantes

La construcción social de los ambientes y/o 
espacios (relación pasado/presente). La orga-
nización de los Estados Nacionales y el pro-
ceso hacia la inserción plena en la economía 
mundial. El caso argentino. El crecimiento 
de la economía agro exportadora argentina. 
Cuestiones urbanas: transformaciones del 
espacio urbano a partir de los cambios sociales 
y económicos (caso berisense). El crecimiento 
urbano asociado al modelo agro exportador. 
Redacción de un guión histórico acorde con 
los aportes realizados por vecinos y el trabajo 
en biblioteca. Visitas guiadas por el circuito 
histórico y por el museo “1871”.

• Estudio por medio de varias fuentes históricas
• Análisis de textos
• Realización de líneas de tiempo
• Trabajo en biblioteca

Historia

Descripción de imágenes. Bocetos o croquis 
(analógicos o digitales, etc.) sobre la ob-
servación y la exploración en el espacio de 
volúmenes, formas, objetos, luces y sombras, 
colores. Color e ilusión cromática. Efectos 
visuales tales como movimiento aparente, 
vibración, movimiento y oscilación. Mutaciones 
cromáticas.

• Proyección y análisis de imágenes
• Elaboración de bocetos
• Selección de imágenes en Internet
• Producciones varias

Plástica

Concepto de “ciudadanía” como construc-
ción socio-histórica y como práctica política. 
Problematización de los saberes, las prácticas y 
los intereses de los alumnos. Herramientas que 
potencien la expresión, participación y acción 
de los sujetos en el ejercicio de una ciudadanía 
activa.

• Definición de los pasos a seguir en el proyecto
• Selección de íconos y lugares representativos
   del barrio
• Redacción de un guión histórico acorde con los
   aportes realizados por vecinos y el trabajo
   en biblioteca
• Visitas guiadas por el circuito histórico y 
    por el museo “1871”

Construcción 
de Ciudadanía



escuela, amigos, familias, etc.; preocupación y com-
promiso como actitudes frente a los distintos pasos y 
avances del proyecto; pérdida de temores para ma-
nifestar lo aprendido en la escuela en ámbitos exter-
nos, instancias de lectura y expresión oral en público. 
Además, destaca la gran satisfacción que los chicos 
sienten al percibir el reconocimiento del barrio. “Va-
rias veces he llevado a la escuela el libro de visitas del 
Museo “1871”. Ahí siempre hay comentarios elogio-
sos de la gente que entra a la sala y se entera por el 
personal que atiende el museo de que eso es obra de 
estudiantes de nuestra escuela. Para ellos eso es muy 
importante.”

Organizaciones con las 
que articula la escuela

• Escuelas del distrito

• Municipalidad de Berisso

• Sindicato SUPeH Ensenada

• Museo 1871

• Consorcio Puerto La Plata

• Asociación Civil

“Amigos de la Calle Nueva York”

• Análisis de documentos escritos (manuales)
   sobre distintos contenidos
• Observación de imágenes y murales
   de la ciudad
• Visitas a museos de la ciudad de La Plata, 
   Teatro argentino
• Elaboración de guiones turísticos
• Recorrido y toma de fotografías
• Armado de un libro de visitas
• Elaboración de bocetos

Aprendizajes
procedimentales

Aprendizajes
actitudinales

• Compromiso
• Predisposición
• Socialización
• Pertenencia a la escuela, a una propuesta
    escolar y al barrio
•  Adquisición de competencias relacionadas
    con lo lingüístico, lo artístico y lo ciudadano

Mural realizado por los alumnos, acerca de la vida
y obra de Monseñor Enrique Angelelli
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Yo soy de aquí
“Creo que lo más importante que hemos logrado a 
través de esto es que los chicos experimenten un sen-
tido de pertenencia al barrio, que es a lo que apuntá-
bamos”, afirma el profesor Manrique. “Lo otro, lo que 
nos impresiona a nosotros mismos, es cómo hemos 
ido creciendo con los años. Cómo esta experiencia nos 
permitió salir de la escuela chiquitita que tenemos, y 
mostrarnos en ámbitos a los que nunca nos hubiéra-
mos imaginado llegar.” Uno de esos ámbitos es la tapa 
del capítulo “La Argentina Agroexportadora”, en el 
manual de Editorial Santillana para 6to año de primaria, 
donde para introducir el tema se da el ejemplo de los 
frigoríficos de Berisso y se cuenta el trabajo realizado 
por los estudiantes de la Angelelli.  La experiencia tam-
bién forma parte de la selección relevada por la Mg. 
Alba González en Patrimonio, escuela y comunidad. Es-
pecializada en la enseñanza de Historia e investigadora 
de Aprendizaje-Servicio, González utiliza la experiencia 
de esta escuela para reflexionar sobre el modo en que 
pueden articular hoy la museología, el patrimonio his-
tórico, la comunidad y la institución escolar desde el 
área de Ciencias Sociales.
 
La evolución de la experiencia permitió que detrás 
del área de Artística  (Plástica y Pintura) se sumara 
a Historia el espacio pedagógico de Construcción de 
Ciudadanía, uno de cuyos objetivos es  precisamente 
“lograr que el alumno indague, comprenda, explique 

y transforme esa realidad social, en base a los valores 
democráticos y el pensamiento abierto”. En este sen-
tido, el proyecto conlleva una propuesta ideal para 
el desarrollo de estos objetivos en la medida en que 
propone partir del conocimiento profundo del ámbito 
de pertenencia y de las interrelaciones de los diferen-
tes actores sociales para desde ahí construir una visión 
crítica de los lugares que forman parte del Patrimonio 
Histórico y Cultural. A propósito, el director de la es-
cuela dice: “A través de la experiencia como guías, los 
chicos se sienten  orgullosos de su lugar. No quiere 
decir que estén contentos con todas su realidad, pero  
hoy no se esconden detrás de una chapa porque les 
da vergüenza. Hoy la muestran y dicen ‘hoy es así, 
algún día será mejor’”.

Los estudiantes estuvieron a cargo del trabajo de limpieza, embalaje
clasif icación y traslado de las piezas a la sala definitiva.

La experiencia
en números

• Estudiantes participantes en el proyecto: 35

• Total de estudiantes de la institución: 70

• Docentes participantes: 3

• Total de docentes de la institución: 15

• Instituciones beneficiadas y aliadas al proyecto: 8

• Beneficiarios: 300

Antes de recibir visitas de grupos en la escuela, los chicos de 3ero
se reúnen para producir el tríptico de presentación del circuito. 



Yo te enseño, vos les enseñás,
ellos enseñan

Servicio solidario:
Capacitación en oficios a comunidades rurales mapuche y criollas
en situación de vulnerabilidad social

La escuela

San José Obrero 
Primeros Pobladores 1323, (8300) Neuquén, Neuquén
Tel.: (0299) 4423957
colsanjo@speedy.com.ar

Gestión: Privada
Ámbito: Urbano
Niveles: Ciclo Básico Técnico
y Centro de Formación Profesional 
Modalidad: Técnico Profesional
Especialidades: Carpintería, Electricidad,
Mecánica Industrial y Mecánica del Automotor
Director: Juan Esteban Espinosa

LVNY: ¿Por qué les interesó venir a la calle 
Nueva York?
-Porque estamos viendo el tema en Historia, 
de la llegada de los inmigrantes a la Argentina, 
y creo que es un punto fundamental en el 
crecimiento del país, cuando llegaron todos 
hubo mucho movimiento tanto cultural como 
económico y está bueno verlo y volver al lugar 
donde sucedieron esos acontecimientos.
(…)

LVNY: ¿Qué les pareció el recorrido?
Por lo que vimos hasta ahora está bien, está 
bueno.

LVNY: ¿Qué cosas piensan que podrían
mejorar?
Vimos poquito todavía pero creo que está 
bien porque hay que conservarlo. Que no se 
pierda la esencia.

LVNY: ¿Qué les impactó más?
Los edificios, nos llamaron la atención los 
adoquines. Allá en La Plata no los vemos, acá 
están más cuidados, conservados.. Además 
está bueno que los hayan puesto los vecinos. 
(…) La charla con el dueño del bar…un capo 
(…) el frigorífico, que es enorme, inmenso, 
colosal, como lo define el dueño del Bar 
Inglés, “un monstruo que está durmiendo ahí 
en frente”, la cantidad de gente que trabajaba 
ahí, miles de puestos de trabajo que luego se 
perdieron…

LVNY: ¿Volverían a venir?
Sí. Quedaron muchas cosas por conocer y no 
nos alcanzó el tiempo.

Entrevista de estudiantes de 3er año a los alumnos y profeso-
res del Nacional Rafael Hernández de La Plata en ocasión de 
una visita (La voz de la Nueva York, la revista de la escuela)

Profesor Darío Coletto, Director de la escuela “Monseñor Angelelli”.

Profesor Diego Manrique, docente de Historia a cargo del proyecto.


