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El establecimiento escolar “Carmen Catrén de Méndez Casariego” es una pequeña escuela 

primaria pública del emblemático barrio de Chacarita, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 

los alumnos que concurren a ella, encontramos a aquellos que viven en la zona cercana, 

en las casas típicas de la zona, pero también concurren alumnos que viven en 

asentamientos precarios, que se han ido multiplicando en las últimas décadas, que 

llegaron desde lugares muy remotos. Estos últimos alumnos mencionados, muchas veces 

vuelven a sus ciudades de origen, pero otros ya forman parte de familias arraigadas en 

Buenos Aires, precisamente en nuestro barrio.  

Nuestra institución es un baluarte cultural de Chacarita. De hecho, es la más antigua y 

cumplió sus primeros cien años en 2011. 

Si bien no se puede hablar de una refundación a partir del centésimo aniversario, ya que 

se viene trabajando con una continuidad conceptual desde hace varios años, esta fecha 

nos impulsó a reforzar la idea de que la institución se encamine a ser un faro cultural. 

Nuestro objetivo es producir la mayor interacción posible entre nuestro establecimiento y 

toda la comunidad educativa — familiares, ex alumnos y vecinos—, así como también 

actuar, siempre en función de los intereses del barrio, con diversas instituciones (teatros, 

museos, clubes deportivos y otras instituciones educativas) y en especial, con el Centro 

Cultural Carlos Gardel y el Museo Fotográfico Simik3 

En la primera mitad de 2012, representados por nuestros alumnos de sexto y séptimo 

grado, presentamos, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un ambicioso 

                                                         
1 Primera escuela primaria y pública de la ciudad de Buenos Aires que incorpora un archivo de Historia Oral. 

 
2 Maestro Bibliotecario  Escuela 8 Distrito Escolar 14 «Carmen Catrén de Méndez Casariego».  

 
3 http://museofotograficosimik.com/como-nacio-el-museo/ 

Comentado [L1]: Acá podrían poner el nombre de la 
escuela y debajo como cita al pie los nombres de los chicos  
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incluyen  



proyecto denominado «Paseo de las Imágenes», en el cual se le da nombre a una 

plazoleta ubicada en el centro de Chacharita (entre la Avenida Federico Lacroze y la calle 

Guzmán), y se propone un corredor fotográfico desde allí, hasta el ya mencionado Museo 

Simik. 

Nace Nuestro Archivo de Historia Oral 

Nuestro archivo es el primero y único existente dentro de las escuelas primarias del 

Gobierno de la Ciudad, y han sido indispensables para su puesta en marcha la conducción 

de la institución, encabezada por Patricia Rojman (Directora), Mercedes Vitale (maestra de 

séptimo grado) y Laura Biderman (Facilitadora Pedagógica Digital). 

Con el objetivo de acercarnos y ocuparnos de las características locales y con la idea de la 

escuela como faro cultural del barrio, bregamos por lograr la máxima integración entre 

nuestra institución y la comunidad que la rodea. Como se mencionó, nuestros esfuerzos se 

basan en el concepto de que los alumnos conozcan los lugares próximos a donde ellos 

viven, sus emblemas, sus sitios históricos, sus instituciones y su gente, y que a su vez, 

nuestra escuela sea conocida y apreciada del mismo modo. 

La idea de un proyecto permanente de Historia Oral apareció como la mejor manera de 

apropiarnos todos de esa historia local subyacente, de un barrio que ha sufrido 

transformaciones socioculturales de las que casi no hay registro. 

En la segunda mitad de 2012, iniciamos las tareas en el Archivo de Historia Oral4, y 

contamos, desde un primer momento, con el apoyo profesional y humano de la profesora 

Laura Benadiba5, a la que nombramos con gran satisfacción «madrina de este proyecto».  

 

                                                         
4https://sites.google.com/site/archivodehistoriaoral8de14/ 
5https://sites.google.com/site/archivodehistoriaoral8de14/laura-benadiba-un-encuentro-para-seguir-aprendiendo 



Durante ese período, formamos el primer equipo de historiadores con los alumnos de 

séptimo grado y algunos de sexto, y en 2013, incluiremos a todo el segundo ciclo (de 

cuarto a séptimo grado) en las actividades. 

En una escuela con raigambre deportiva y en relación al desarrollo de los Juegos 

Olímpicos, conseguimos el testimonio de Miguel Ángel Casella, quien formó parte de la 

delegación de deportistas que participaron de los Juegos de Tokio, en 1964, así como 

entrevistamos a Paula Pareto, quien participó con éxito en los Juegos de Londres, en 2012, 

y cuenta con el galardón de una medalla olímpica.  

Hemos querido, en esta primera etapa, que el resto de los entrevistados sean personas 

que se desempeñan desde hace décadas en la nuestra institución como una muestra más 

del arraigo que ésta y su zona de influencia generan: maestros, profesores curriculares, la 

encargada de la escuela…  

Si bien nuestra tarea en el Archivo está en su fase inicial, conseguimos lo más importante: 

que los alumnos asumieran  fuertemente este compromiso, y dividiendo las tareas en 

equipos, se transformaran en entrevistadores, productores y editores del material 

audiovisual producido. 

 


