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Sr. /Sra. director/directora:  
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Cátedra de Historia Social de la Educación, Departamento de Educación de la 
Universidad Nacional de Luján, crearon el Museo de las Escuelas en 
septiembre de 2002 reafirmando y renovando la voluntad de la participación de 
los museos en elproyecto de la educación pública. 
 
La primera exposición tuvo por sede al Instituto Félix F. Bernasconi de la 
Capital Federal. La muestra se presentó en el Centro Cultural Recoleta, luego 
en la Feria Internacional del Libro y en la ciudad de Rosario.  
 
Desde septiembre de 2003 a Diciembre de 2009 la muestra se exhibió en el 
Salón Alfredo Bravo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Nación, actualmente se encuentra en su nueva sede, en la Delegación Capital 
Federal de la Universidad Nacional de Luján (Ecuador 871 – Ciudad de Bs As). 
 
El Museo ha tenido una respuesta amplia y positiva por parte de alumnos de 
escuelas primarias y secundarias, profesorados y público en general; desde su 
inauguración ha recibido cerca de 60 000 visitantes. 
 
Para seguir creciendo y aumentando el patrimonio del museo les enviamos 
una lista de objetos y materiales que tal vez tengan en sus escuelas en desuso. 
Podemos pasarlos a buscar. El trámite es de traslado del patrimonio al Museo 
de las Escuelas, Ministerio de Educación GCBA. Para más información llamar 
escribirnos a museodelasescuelas@bue.edu.ar. 
 

• Pupitres, mesa de arena, muebles de madera: archivos, armarios, 
escritorios,  

• mesitas, etc.  
• Muebles e instrumental del consultorio escolar, silla para 
• escritorio de maestra 
• Carrito para repartir la copa de leche  
• Contador, ábaco de pie  
• Libros escolares anteriores a 1983, láminas escolares, mapas  
• Cuadernos de clase, fotografías  
• Tinteros de porcelana  
• Mástil con pie para bandera  
• Elementos que hayan pertenecido al laboratorio de ciencias naturales  
• Materiales didácticos en general, modelos de yeso, globo terráqueo,  
• esqueleto 
• Elementos que hayan pertenecido al museo escolar (colecciones, 

herbarios,  
• muestras de materiales, animales embalsamados, etc.) 
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• Instrumental para la enseñanza técnica.  
• Material de educación física, educación musical y educación plástica.  
• Partituras y discos de música escolar (marchas, folklore)  

 
Desde ya les agradecemos su colaboración. 
 
Silvia Alderoqui      María Cristina Linares 
Directora        Curadora 
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