
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se extiende la exhibición de la exposición  

“EL DULCE ENCANTO DE LA ACUARELA”  

hasta el próximo 30 de octubre 
Participantes de los talleres de acuarela de la Galería Lugar deArte 
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TENDIENDO PUENTES CON EL INTERIOR... 
 
El pasado 24 de septiembre visitamos el departamento de Lavalleja con el 

objetivo de apoyar y colaborar con algunas escuelas públicas en su 
iniciativa para llevar adelante el proyecto de un Museo Escolar. 

 

ESCUELA N°1 “ARTIGAS” (MINAS) 

 

  

ESCUELA N°12 (MINAS) 

 
 ESCUELA RURAL N°16 “HOMERO GRILLO” (VILLA DEL ROSARIO) 

 



 

MUSEO DE RÉPLICAS EN MINIATURA DE HORACIO CHOCHO 
Visitamos el Museo de Réplicas en miniatura de Horacio Chocho ubicado en la ciudad de Minas.  
Disfrutamos de las anécdotas de este original creador que ha desarrollado la pasión por la realización de 
réplicas a escala, de herramientas y maquinaria agrícola, entre otras cosas. 
Dentro de sus creaciones se pueden mencionar: arados, segadoras, trilladoras, molinos, un tractor a vapor, un 
ómnibus y hasta la réplica de lo que se considera el primer automóvil, construido por Nicolás Cougnot en el 
año 1769.  Mucho amor y dedicación han puesto Horacio Chocho y su esposa en la producción de esas 
réplicas y en la reconstrucción del pasado del Uruguay, por eso, este museo se ha convertido en un paseo 
obligado al visitar la ciudad de Minas. Agradecemos su cálida recepción. 
 
  

La Dirección y Personal del Museo Pedagógico agradece al CAPDER de Lavalleja Mtro. Julio Ibarra 

quien nos acompañó durante la visita a las escuelas mencionadas. 



 

EL MUSEO TRAS BAMBALINAS… 

Continúan las acciones de sistematización del acervo de nuestro museo, 
entre ellas, el inventario de las fotos antiguas. 

Una vez más, destacamos una fotografía perteneciente a la colección 
“Escuelas Del Interior”. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOSVINCULADOS A NUESTRA EDUCACIÓN… 

24 DE OCTUBRE DE 1879: FALLECE NUESTRO REFORMADOR        

 
 
 
 
 

Lugar: Escuela N° 1 de 2° Grado de Treinta y Tres 

Descripción: Niños en clase de Manualidades 
(carpintería) 

Datación aproximada: comienzos del siglo XX. 

Dimensiones: 23.5cm x 17.5cm 

Estado de conservación: bueno 

Instrumento de digitalización: escáner. 

 

Contribución de Alejandra Caligaris 

 

¡VARELA HA MUERTO! 
“Bajo la impresión del más profundo y doloroso sentimiento; ante el cadáver del 

ilustre ciudadano que deja entre nosotros un vacío, difícil de llenar, oprimido nuestro 
corazón por una desgracia, que casi reviste las proporciones de una calamidad pública; 
séanos permitido depositar nuestra pobre ofrenda, sobre la tumba del apóstol de la 
enseñanza popular, séanos  permitido consagrar, los primeros una palabra, y derramar una 
lágrima á  su memoria séanos permitido colocar la primera flor en su fúnebre corona. 

¡Varela ha muerto! Ya no existe el hombre que había comprendido mejor que nadie, 
que la instrucción de las generaciones que vienen á la vida, es el germen fecundo, que lleva 
en sí, la futura grandeza de la patria: es la base sobre la que se han de levantar, cual sobre 
graníticos cimientos, la Libertad y la República.(…) 

Ya no existe el austero ciudadano que había hecho de su cargo una especie de 
sacerdocio; que sacrificó su reposo, su salud y su vida, sobre el altar de las creencias; que 
llevó el cumplimiento de su misión regeneradora, con una tenacidad heroica, y una fé 
inquebrantable, hasta el apostolado y el martirio(…) no quiso abandonar la obra santa y 
patriótica, á la cual había ligado su honor y su existencia; y ha muerto, dedicándole hasta su 
último suspiro, como muere el cristiano besando una cruz, como muere el soldado abrazado 
con su bandera(…)  

¡Varela! ¡Duerme en paz!  ¡El pueblo agradecido vela en torno a tu losa, y tu memoria 
será eternamente querida y respetada!” 
 

 
 

 

 FUENTE: PERIÓDICO 
DE INSTRUCCIÓN Y 
EDUCACIÓN “EL 
MAESTRO” Nº 192.  
AÑO V TOMO 8 -26 
de OCTUBRE de 1879   
 

(Contribución del 
Mtro. Lic. José 
Pedro Comba) 



 

  13 de julio de 1885 

Señora Doña 
       Adela Acevedo de Varela  
                                           Presente. 
Señora: 
     Con verdadera é íntima satisfacción pongo en su 
conocimiento que las H.H.C.C. (Honorables 
Cámaras), cumpliendo un deber de justicia y 
patriotismo, han acordado á Vd. una pensión 
vitalicia de $3600 anuales. 
     Acción es esa que prueba una vez más los 
elevados y rectos sentimientos que animan á los 
miembros de las Honorables cámaras, que 
patrocinando siempre causas justas, disciernen un 
premio á la viuda de aquel que supo implantar en 
su país un sistema de educación, orgullo de 
nuestra generación y que nada tiene que envidiar a 
ninguno de los hasta ahora conocidos. 
     Justa recompensa en loor de aquel que ya no 
existe: del que amamos y amaran todos los 
corazones elevados, y que supo sacrificar reposo, 
paz y salud en bien de la juventud de su Patria. 
     Yo me asocio, señora, de todas veras á tan noble 
acción, y os felicito sinceramente pues la 
resolución tomada os hará ver lo querida y 
respetada que es para nosotros la memoria del 
ilustre educacionista: José Pedro Varela. 
      Soy, señora con el mayor respeto 
       Su at

°
. S.S.  

                    Máximo Santos 

 

Señor Presidente: 

He recibido una atenta carta de V.E. 

comunicándome que las H.H.C.C. han acordado 

una pensión a mis hijos y a mí en mérito a los 

servicios prestados por José P. Varela. 

 A nombre de ellos y mío, agradezco sincera y 
profundamente, la espontaneidad con que se ha 
querido premiar los esfuerzos de mi malogrado 
esposo en favor de la Educación Popular. 
Saludo a V. E. con mi mayor consideración y 
respeto. 
Adela Acevedo de Varela. 
 

Montevideo, julio 14, 1885 

 

Contribución de la Mtra. Vivián Franco 

EN LA TRANSCRIPCIÓN DE ESTAS DOS CARTAS SE MANTUVO LA ORTOGRAFÍA ORIGINAL. 



 

Taller de acuarela  a cargo de Orlando Buccino 
9 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel/Fax. 2900 4744 

e-mail: museopedagogico@gmail.com 

POR MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO BLOG: 

http://museopedagogicojpvarela.blogspot.com 

Facebook: 

MUSEO PEDAGÓGICO “JOSÉ PEDRO VARELA” 

Pza. DeCagancha 1175 

Abierto de lunes a viernes 

 08.30 a 19.15hs 

ENTRADA GRATIS 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE EXPOSICIONES 

TRANSITORIAS 

 

 

ENCARGADA LIC. ELIZABETH BRITES 

 

 

 

 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN: 

ENCARGADA: LIC. EN BIBLIOTECOLOGÍA ANDREA REMEDIOS 

NUEVO SERVICIO 2015: 

ASESORAMIENTO EN PRESENTACIÓN FORMAL DE 

TRABAJOSACADÉMICOS Y CORRECCIÓNBIBLIOGRÁFICA. 

                      (CON COORDINACIÓN TELEFÓNICA PREVIA) 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES  Y JUEVES DE 11.00 A 17.00hs.  

MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9.00 A 15.00 

 

Correo de consultas 

centrodedocumentacionmp@gmail.com 

 

 

 

Realizado por el Mtro. Lic. José Pedro Comba y supervisado por la Mtra. Directora Susana Luzardo   

Realizaron la actividad, alumnos de las 

escuelas N° 2 y 8 de Montevideo. 

mailto:centrodedocumentacionmp@gmail.com

