Historia Institucionas de la Escuela Martín Buber
Transcurre el año 1962 en Buenos Aires. En el barrio de Palermo, un grupo de personas sienten la imperiosa
necesidad de agruparse para desarrollar sus inquietudes sociales y culturales, y el 22 de junio de 1962 se suscribe
el acta de constitución de la institución que de ahí en más los nuclearia bajo el nombre de Bet-Am Palermo,
Asociación sin fines de lucro y apolítica. En esa acta ya se establecían los fundamentos de la futura escuela.
En una casona de la esquina de Aráoz y Güemes comienza a funcionar, en marzo de 1963, el Jardín de Infantes
Nitzanim, con 60 alumnos inscriptos. Es una propuesta educativa de vanguardia que rápidamente crece y exige
continuidad. Es así que en 1968 se inaugura la Escuela Primaria Martín Buber. Llevar el nombre de Martín Buber
implica un compromiso. Sus ideas humanistas con fuerte arraigo en las raíces judías constituyen nuestras
principales bases filosóficas.
Crecía una escuela nueva en una casa vieja, siempre de la mano de Jaia Rubin, primera maestra y directora, desde
sus inicios. En 1969 ya queda insuficiente el espacio y la escuela se traslada a su actual edificio de la calle Armenia
2362, entre Charcas y Güemes. Fue el comienzo de un camino de desafíos permanentes y de testimonios diarios
de creatividad y eficiencia, que exigieron la construcción y ampliación del edificio de la Escuela Primaria, que
inauguramos en 1980.
La creación de la Escuela Secundaria, en 1989, que funciona en nuestra casa de Charcas 4145, fue la continuidad
obligada y lógica del compromiso asumido con la comunidad por sus fundadores. Desde entonces, acompañamos
a los adolescentes en su crecimiento, brindándoles todo lo necesario para una sana inserción en la cambiante
sociedad de hoy.
Y volvemos a empezar. En 1999 inauguramos un nuevo espacio en el que desarrollan sus actividades los grupos
de 18 meses, 2 y 3 años. Esta nueva casa fue acondicionada con criterios de vanguardia para ayudar a pasar del
regazo materno a la mano de los maestros.
De 60 alumnos en 1963, hoy contamos con más de 1000 entre los tres niveles lo que denota un crecimiento
permanente y sostenido. Es así que la escuela primaria completará, para el 2011, tres secciones por año, de 1º a
6º grado.
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