
Biblioteca

Colegio Provincial 

Ernesto Sabato

Proyecto

Preservar Patrimonio

“ Pensar Malvinas”



Digitalización de periódicos y 

publicaciones  que contribuya 

al conocimiento del pasado.



Se digitalizaron 80 periódicos 

de las Editoriales “La Nación” 

y “La Prensa”, que narran la 

Guerra de Malvinas desde sus 

comienzos a su fin. 



La colección 

abarca el período  

de abril a julio de 

1982



Objetivos





•Garantizar la recuperación y 

preservación del patrimonio cultural

y el acceso a la  memoria colectiva de 

Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur.





•Documentar y conservar patrimonio 

cultural para las Futuras

generaciones.





•Promover la inclusión y el

intercambio  cultural



.



•Proporcionar el acceso a la cultura

y al Patrimonio regional, situando 

a Malvinas como eje central de

nuestra provincia.

•





•Promover la alfabetización digital y

el uso de las nuevas  tecnologías de 

la información y la comunicación 

como  herramientas de trabajo.





¿Por qué este proyecto impacta en el 

desarrollo?





•

Preserva la memoria cultural
de las nuevas generaciones 

ODS 11





Genera colecciones pertinentes 

(Patrimonio Cultural Digital) y 

facilita el acceso a los recursos.

ODS 4





Promueve mayor acceso al 

Patrimonio Cultural (Biblioteca del 

Fin del Mundo y Museo Malvinas) y 

disminuye brechas.

ODS 16





Promueve la alfabetización digital y

el uso de las nuevas tecnologías 

como herramientas de trabajo.

ODS 1





Esta experiencia se fundamenta y ampara en los

siguientes Leyes:

• Ley N°25.197 de Patrimonio Cultural Nacional

• Ley N° 370 Régimen del Patrimonio Cultural y 

Provincial de la Provincia de Tierra del Fuego

Titulo V, articulo 43, Inciso d.

• Decreto Municipal N° 1148/2007, Artículo N°3.

• Ley N°26.206 Ley Nacional de Educación



Además, trabajamos con los ejes de los 

lineamientos para el funcionamiento 

de las bibliotecas escolares de TDF:
• Promoción lectora

• Formación de usuarios

• Asistencia al docente

• Extensión cultural

• Procesos técnicos



Como biblioteca nos adecuamos 

también a los siguientes ODS:





• ODS 1.Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

en todo el mundo. La biblioteca contempla, en la

franja horaria del mediodía de 12hs a 13:30hs un 

flujo de 280 alumnos que rotan en tres turnos de 

comedor. Los mismos realizan distintas actividades

ajedrez, damas, realización de tareas áulicas, lecturas

de libros, juegos con computadoras, etc.







• ODS 5. Lograr la desigualdad entre los géneros 

y ponderara a todas las mujeres y niñas.

Como biblioteca trabajamos en programas y

jornadas destinadas a mujeres y niñas para que 

accedan a información sobre sus derechos y salud.




