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Hacia el año 1967 funcionaba en el predio ubicado en Avda. Cantilo y Pampa (bajo
Belgrano) la escuela asistencial y colonia de vacaciones “General Manuel Belgrano”.
Dependía administrativamente de la Dirección General de Asistencia y Promoción a la
Comunidad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Hacia 1980, la escuela pasa del ámbito de Acción Social al del Ministerio de Educación.
El 2 de septiembre de 1986, por Ordenanza Nro: 41.432 del Consejo Deliberante, se le
asigna el nombre de “Indira Gandhi”( en homenaje a la destacada labor emprendida
durante su vida, por la Primera Ministra de la India, asesinada en 1984)
No hay fecha exacta de la creación de la biblioteca, pero estimativamente se calcula hacia
1983, se la denomina “Manuel Belgrano” y funcionaba en una pequeña sala contigua a la
que ocupa actualmente.
La Directora del Establecimiento por esos años era la Sra. Elba Capraruolo.
Se designa la primera bibliotecaria titular (Sra. Graciela Sabolo) en el turno tarde y un
interinato en el turno de la mañana cubierto por el Sr.Juan Manuel Montenegro.
El fondo bibliográfico se componía de ejemplares donados por la comunidad educativa y
particulares, la asociación cooperadora hizo importantes aportes.
La biblioteca contaba con un proyector de diapositivas y un indispensable y deteriorado
mobiliario.
El importante crecimiento de la labor bibliotecaria hace necesario un traslado de
instalaciones y del fondo bibliográfico, al espacio donde se encuentra en la actualidad.
Alrededor del año 2001 comienzan los trabajos de reparación y puesta en funcionamiento
del mobiliario de la biblioteca., compuesto por mesa, sillas, un escritorio, estanterías
móviles, una estantería de bajo porte y un armazón para ubicación de los mapas todo
construido en madera.
Para la realización de estas tareas se cuenta con la inestimable colaboración de toda la
comunidad escolar (docentes, alumnos y padres) y aportes económicos de cooperadora.
La biblioteca adquiere así una fisonomía estructural que aún se mantiene.
A principios del año 2008 es designada en el cargo de Directora la Lic. Evelina Zeballos,
es durante su gestión que se adquiere importante volumen de libros sobre temáticas
variadas, con énfasis en DDHH y un mobiliario acorde para su ubicación.
Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se equipan las bibliotecas escolares con
la tecnología de última generación completando así una restructuración que había
comenzado casi una década atrás.
Con el nombramiento de la actual bibliotecaria titular Lic.Marta Rubino, la biblioteca
adquiere su actual perfil, cortinas que embellecen el espacio, profusa ornamentación y
una selectiva adquisición de ejemplares.
Para la selección y adquisición de materiales se consideran las indicaciones de
supervisión, los lineamientos generales del DC y del proyecto PIEE (del cual la escuela
forma parte) y los requerimientos específicos de docentes y alumnos.

Se destaca entre las actividades extra curriculares las experiencias directas, los
intercambios colegiales y la promoción de los DDHH.
Desde este informe se hace mención a los profesionales bibliotecarios que se
desempeñaron en la biblioteca “Manuel Belgrano”. Sres. Tozzini Graciano Patricio y
Martín Minnino.
Sras. María Calvo Rey y Ester M. Federico.
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