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Biblioteca 

 
La biblioteca de la EEST N° 6 
Chacabuco, que lleva el nombre del 
libertador de América José de San 
Martín, está ubicada en la planta 
alta del edificio central. 
Su fondo bibliográfico está compuesto 
por material específico de las 
especialidades técnicas que dicta 
nuestra escuela: Automotor, 
Electromecánica, Informática y 
Programación, también por las 
materias comunes que corresponden 
al ciclo básico y superior. Para la 
automatización de los procesos 
bibliotecológicos se usa el soft de 
gestión Aguapey para bibliotecas 
escolares y especializadas, 
desarrollado por la Biblioteca 
Nacional de Maestros que permite 
registrar, recuperar y transferir la 
información generada. 
 

 

http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/aguapey/


La biblioteca escolar cuenta con los servicios de préstamos diarios al aula y a  
domicilio a alumnos y docentes; está en préstamo todo el material 
bibliográfico y audiovisual, excepto el de Referencia como los Diccionarios, 
Enciclopedias. Tomos de colecciones y libros de ejemplar único, el horario es 
de lunes a viernes en los tres turnos. 
 

Bibliotecarias:  

Turno mañana: Claudia Diego     Turno vespertino: Teresa Díaz 

Turno tarde: María Alicia Indart 



75 años 
 Nuestra escuela cumplió 75 

años, en el libro Memorias del 

Chaca: apuntes para una 

historia de los orígenes de la 

Educación Secundaria Técnica 

N° 6 de Morón “Chacabuco” 

escrita por el Profesor Carlos M. 

Birocco, nos brinda una breve 

historia de los orígenes de 

nuestra querida escuela a fin de 

compartirla con docentes y 

exalumnos, rescatando a sí  las 

memorias de quienes 

protagonizaron los inicios del 

Chacabuco y la información 

que podía brindar el archivo del 

colegio. 

 



La batalla de Chacabuco 

 
Tropas rumbo a la Batalla de Chacabuco 12 de febrero de 1817 lideradas por el 
Gral. José de San Martín – Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires 
 Emblema que representa el nombre de nuestra escuela, esta imagen nos vincula 
a la página El Historiador de Felipe Pigna 

 

http://www.elhistoriador.com.ar/
http://www.elhistoriador.com.ar/


EXPO – TECNICA UIO 

 

Nuestra escuela participa en 
las Exposiciones de Proyectos 
Técnicos a nivel distrital y 
regional en Universidades y en 
el Parque Industrial La 
Cantábrica Morón – Haedo. 

A continuación se comparte 
un breve video de una  
exposición en la cual la 
escuela presentó proyectos de 
las especialidades Automotor, 
Electromecánica e Informática 

  

Expo-Tec 2015 en la 
Cantábrica 

 

https://youtu.be/X7d_D8htKE0
https://youtu.be/X7d_D8htKE0
https://youtu.be/X7d_D8htKE0
https://youtu.be/X7d_D8htKE0
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