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ESCUELA PRIMARIA SUIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOCIEDAD ESCOLAR ALEMANA DE ROLDÁN 

 

El 28/05/1876: se funda la 

sociedad Escolar Alemana por los 

suizos de habla alemana, en el 

mismo edificio. 

10/04/1887 llegó un inesperado 

desalojo Broff le cedió el asilo 

hasta que en 1929 se disuelve la 

Sociedad Escolar Alemana y dona 

el edificio a la Comisión de 

Fomento( hoy Municipalidad) y a la  

Congregación evangélica alemana, 

que en 1936 transforma el sector 

de la capilla con aportes de los 

fieles y donaciones del Rey  

Gustavo de Suecia 

El 28/05/1876: se funda la 

sociedad Escolar Alemana por los 

suizos de habla alemana, en el 

mismo edificio. 

10/04/1887 llegó un inesperado 

desalojo Broff le cedió el asilo 

hasta que en 1929 se disuelve la 

Sociedad Escolar Alemana y dona 

el edificio a la Comisión de 

Fomento( hoy Municipalidad) y a la  

Congregación evangélica alemana, 

que en 1936 transforma el sector 

de la capilla con aportes de los 

fieles y donaciones del Rey  

Gustavo de Suecia 

  LA ESCUELA PRIMARIA SUIZA   funcionó de 1872 a 1876 en el terreno 

baldío al lado de la Iglesia Parroquial. 

 

Construida por 
los primeros 

colonizadores, 
era de material, 

paredes de 
adobe y 

 techo de tejas.  
Tenía dos salas y 

una cocina. 

 

Las damas: 

Anita Amsler, Rosa 

Wissler de Flotron, 

Frida Buchmann de 

Eugster, María 

Schmid integraron 

la Comisión 

Ejecutiva. 

El primer 

maestro fue  

Don Gaspar 

Pück, llegado  

de Suiza con  

el título de 

maestro normal. 

 

3 DE JUNIO DE 1876 

 Fue el día de la apertura de la 

escuela. 

 Iniciándose las actividades 

con 30 niños. 

28 DE MAYO DE 1876 

 Fue fundada en el edificio de 

la Escuela Primaria Suiza. 

 Don Gaspar continuó siendo 

maestro.  

 

 Los colonizadores suizos de habla alemana organizaron por su propia 

cuenta una institución educacional a la que designaron:  

“SOCIEDAD ESCOLAR ALEMANA DE ROLDÁN”. 
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Entre todos los docentes de la Sociedad Escolar Alemana, el de más dilatada y 

destacada actuación fue Pedro Dürst. Llegó a Rosario en 1872, procedente de 

un pequeño pueblo de Suiza. Al poco tiempo se trasladó a Roldán.  

 

Dirección y alumnado de la Sociedad Escolar Alemana en el año 1888. 

Don Pedro Dürst y el alumnado de la Sociedad Escolar Alemana. Año 1896. 
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10/04/1878 

 En abril de 1878 llegó un inesperado desalojo, por lo que Don Carlos  Brofft 

decidió ceder el espacio físico del  asilo de inmigrantes hasta 1929. 

 

1874 

Don Pedro Dürst se ausentó durante 5 años para ejercer la docencia en 

Esperanza; pasó luego a San Carlos organizando la primera escuela de la 

localidad, allí permaneció durante 7 años y volvió a Esperanza.  

Después se  traslado a Rosario del Tala (Entre Ríos) donde durante un año 

fue vice-director de la “Escuela Graduada de Rosario del Tala”.  
Finalmente regresó a Roldán y en 1891 fue nombrado Director de la 

Sociedad Escolar Alemana, cargo que desempeñó durante 20 años. 

 

1878 

Se constituyó la 

Congregación 

Evangélica Alemana,  la 

que al no poseer local 

propio solicitó a la 

Sociedad Escolar 

Alemana le permitiera 

celebrar culto religioso 

en un salón de la 

misma.  De esta manera 

las ceremonias 

religiosas comenzaron a 

celebrarse en el último 

salón a la izquierda del 

edificio del primitivo asilo 

de inmigrantes sobre 

Boulevard San Martín. 

 

Detalles del  exterior de la Capilla 

Frente  de la Capilla 
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CONGREGACIÓN EVANGÉLICA ALEMANA 

El Salón y el terreno con el ancho del 

mismo (8,50 metros de frente sobre San 

Martín) hasta los terrenos del ferrocarril 

(35 metros de fondo). 

 

1929 

Se disuelve la Sociedad Escolar Alemana  (que desde 1919 se llamaba 

Sociedad Escolar Belgrano) y dona el edificio a:  

 

 

  LA COMISIÓN DE FOMENTO   

(HOY MUNICIPALIDAD) 

 

Lugar declarado “Patrimonio Histórico Cultural” 
Ordenanza Nº 646/10 -15 de Abril de 2010- 

Año del Bicentenario. 
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1936 

La Comisión de Damas de la Congregación, presidida por la señora Ana 

Flotron de Amsler, procedió a refaccionar el local, transformándolo en la 

Capilla que es en la actualidad. Para llevar a cabo estas obras, las damas 

contaron con aportes de los fieles y donaciones del Rey Gustavo de 

Suecia. 

 

Vitraux e  interior de la Capilla   
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Aporte de Gerardo Enrique Buchmann - Revista Centenario de Roldán. 


