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“Colegio Nacional”:
aportes de la UNNE
para poner en valor la historia

de una institución emblema

de Corrientes

Fue así que empezó a funcionar el primer colegio secundario
de la provincia de Corrientes y de la región, y que en la
a c tu a lid a d , a 1 50 años, sig u e o c u p a n d o un lugar
predominante en la vida educativa y general de la provincia.

Este año se conmemoró el 150° Aniversario de la fundación
del “Colegio Nacional de Corrientes” y la UNNE colaboró en
recuperar, poner en valor y visibilizar aspectos relevantes de la
historia de la institución, que fue el primer establecimiento
secundario de la región, y un actor transcendente en la historia
social, política y educativa de Corrientes.

Para rememorar sus 150 años, las autoridades del Colegio
Nacional diagramaron distintas actividades, con un acto
central realizado el pasado 2 de agosto.

Un 2 de agosto de 1869 se iniciaron las clases del entonces
Colegio Nacional de Corrientes, que con los años pasaría a ser
Colegio Secundario General San Martín.

En las a c c io n e s pa ra c e le b ra r el a n iv e rs a rio del
establecimiento escolar, la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE) tuvo un rol importante colaborando con el colegio en
los objetivos de recuperar trazos de la historia institucional,
ponerlas en valor y visibilizar los momentos más importantes
de la vida institucional.

El 150° Aniversario del Colegio posibilitó que la sociedad en general conozca más sobre la historia de la institución
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El aporte de la Universidad se reflejó en un relevamiento y
puesta en valor de fuentes patrimoniales de la institución, la
organización de la Muestra “De ayer a hoy. 150 años del
Colegio Nacional de C orrientes” , la charla “ El Colegio
Nacional, en la vida social y cultural de Corrientes (1869
1919)”, entre otras actividades.
Estas acciones realizadas desde la UNNE se enmarcaron en
un proyecto de extensión del programa “La Universidad en el
Medio” denominado “150 Aniversario del Colegio Nacional:
Gestión y Conservación de Fuentes Patrimoniales para su
Historia” dirigido por la arquitecta María del Pilar Salas y con la
do-dirección de la profesora María Gabriela Quiñonez, ambas
docentes-investigadoras de la Facultad de Humanidades de
la UNNE.
En diálogo con la Revista Sol, de la UNNE, la Arq. Salas y la
Prof. Quiñonez destacaron el haber podido como Universidad
realizar un aporte en valorizar la historia del Colegio Nacional
que sin dudas es una de las instituciones más emblemáticas
de la provincia de Corrientes, y a lo largo de su historia siempre
tuvo un rol importante en la vida educativa, social, cultural y
política.

RELEVAMIENTO Y REGISTRO
En el caso del trabajo de gestión y conservación de fuentes
patrimoniales, la arquitecta Salas explicó que es una iniciativa
en la que se sigue trabajando, con el objetivo de identificar las
fuentes documentales y objetos de carácter histórico del Ex
Colegio Nacional y las condiciones de almacenamiento, a fin
de ponerlos en valor y posibilitar su declaratoria como
patrimonio histórico.
En esta tarea, coordinada por la UNNE y el Colegio,
participaron docentes y alumnos de 2° y 3° año del Instituto
Superior Carmen Molina de Llamo (Tecnicatura Superior en
B ib lio te c o lo g ía ) q u ie n e s re a liz a ro n una in te n s a y
comprometida labor. Se contó además con la colaboración
del Centro de Documentación e Información Educativa y
Bibliotecas Escolares del M inisterio de Educación de
Corrientes.
Se relevaron todos los libros de la biblioteca del colegio, se los
limpió, y se optimizó el inventario con una planilla en Excel, con
distintos datos de identificación del material.
También se empezó a relevar el archivo de la institución, y en
este aspecto el objetivo es poder el año próximo hacer una
valoración de los documentos, con el fin de poder proponer su
declaratoria.
En la biblioteca tam bién se encontraron equipos de
laboratorios que forman parte del acervo institucional, así
como fotos históricas del colegio. La biblioteca alberga
además material de las colecciones de la primera biblioteca
pública de Corrientes que tras su cierre fueron donadas al
colegio.
“ Una p a rte im p o rta n te del tra b a jo re a liza d o pu d o
aprovecharse para el 150° aniversario, pero aún queda mucha
tarea por realizar, al tratarse de un establecimiento que tuvo la
decisión institucional de conservar sus fuentes documentales”
explicó la directora del proyecto.
Sostuvo que tras avanzar con la identificación y registro de las
fuentes documentales, el objetivo es poder profundizar más
en saber sobre qué tratan los docum entos y material
bibliográfico, quienes son los autores, si hablan de Corrientes,
que temas abordan, entre otros aspectos.

PONER EN VALOR Y VISIBILIZAR
Indicaron que lo realizado en el marco del 150 Aniversario fue
el puntapié inicial para lograr recuperar una importante parte
de la historia del colegio, expresadas a través de documentos
y objetos, pero también a través de testimonios actuales que
servirán para seguir trazando la historia a futuro de la
institución.

Como estrategia para difundir el trabajo que se venía
concretando en el Colegio Nacional para poner en valor su
historia, se organizó la Muestra “De ayer a hoy. 150 años del
Colegio Nacional de Corrientes” expuesta en la Sala del Sol del
Centro Cultural Universitario de la UNNE en la ciudad de
Corrientes.
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La Muestra hizo un breve recorrido por la historia del
establecim iento, concentrándose en sus orígenes, las
primeras décadas de su desarrollo institucional, su biblioteca,
sus directivos y docentes, los objetos que cuentan su historia y
su impacto en la vida social y cultural de la ciudad y provincia
de Corrientes.
La organización y curaduría estuvo a cargo de la Prof.
Quiñónez y la Arq. Salas, con la colaboración del Lic. Darío
Román, docente de la carrera de Comunicación Social de la
Facultad de Humanidades de la UNNE.
Contó con la exposición de objetos que pertenecieron al
Colegio Nacional, así como fotografías, planos, material que
se utilizaba para las clases, parte de objetos de la biblioteca,
libros, bolilleros, elementos que hacen de la vida institucional
del Colegio.
“La muestra contribuyó para que la sociedad conozca sobre la
rica historia que encierra la institución” explicó la profesora
Quiñonez, quien además fue durante 9 años profesora de
Historia en el Colegio Nacional de Corrientes.

"Lo realizado en el marco del 150
Aniversario fue el puntapié inicial para
lograr recuperar una importante parte de
la historia del colegio, pero queda mucho
aún por conocer"
La exposición fue ámbito de realización de la charla “El Colegio
Nacional, en la vida social y cultural de Corrientes” (1869
1919) a cargo de la Profesora Quiñonez, en la que se explayó
sobre aspectos de la vida cotidiana de la institución, así como
de su influencia en la vida política, social y cultural de
Corrientes.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA INSTITUCION
Entre las características que resaltan la historia del Colegio
Nacional, además de su rol en la formación educativa, se
destaca que fue el primer establecimiento de educación
secundaria de la provincia de Corrientes y de la región.
El predio del colegio, declarado M onum ento Histórico
Nacional a mediados de 2019, tiene una rica historia de
ocupa ció n por las distintas edificaciones que fueron
emplazadas allí, como la sede de los Padres Jesuitas desde
finales de 1600, para pasar a finales de 1700 a albergar a la
Gobernación y a la Aduana de la provincia, y también servir de
hospital de campaña y depósito de arsenal en la mayor parte
de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

La Arq. María del Pilar Salas y la Prof. María Gabriela Quiñonez
destacaron los logros del proyecto

En el momento de su construcción, entre el año 1922 y 1925,
el nuevo edificio del Colegio Nacional fue el edificio más
monumental que tuvo la ciudad de Corrientes.
El Colegio, por iniciativa de su primer rector, Patricio Fitz
Simon, realizó un aporte clave para el inicio de los deportes en
Corrientes, fundamentalmente en fútbol, cricket y tenis. Puede
mencionarse los reconocidos partidos clásicos de fútbol
“Regional y Colegio”, reseñados en la memorable canción
“Corrientes Soñadora” , eventos deportivos que se realizaron
incluso antes de la creación de los primeros clubes de futbol
de la liga correntina.

PERSPECTIVAS
“Hay mucha historia conocida sobre el Colegio, pero aún gran
parte de dicha historia está oculta en sus documentos, sus
objetos, su infraestructura y en los relatos de quienes pasaron
por la institución” concluyen la arquitecta Salas y la profesora
Quiñonez.
Destacaron la generosidad y apertura del actual Rector, Dr.
Fabián Hamm, la bibliotecaria, Lic. Silvia Gómez y de todo su
personal, para la concreción del proyecto.
Señalaron que la experiencia de trabajo con el Colegio
Nacional busca transformarse también en una propuesta de
intervención que pueda ser replicada también en otras
instituciones educativas de la provincia y la región que
albergan una rica historia institucional y de vida social.

José Goretta

