UNA BREVE HISTORIA DE LA BIBLIOTECA
DE LA ESCUELA 17 D.E. 10
Biblioteca Juana Manso[1]
“La Biblioteca Juana Manso pertenece a la Escuela Nº 17 DE 10º, ubicada en la calle
Arcos 2440 del Barrio de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presta sus servicios
en el 2º piso del establecimiento educativo, en un espacio adecuado de 6m X 5m con muy
buena ventilación e iluminación natural.
Su colección fue formada en un principio como en la mayoría de las BEPGCABA,
reuniendo el material que los docentes, alumnos, exalumnos, familiares y vecinos aportaron.
También se recibió en donación, buena parte de la Biblioteca que poseía el Patrono de la
escuela: Dr. Juan Balestra.
Según narran Patricia González [2]y Amelia Acosta[3] al principio la Biblioteca funcionó
en el primer piso, se acondicionó parte del pasillo, separando el sector con mamparas. Luego
fue trasladada al lugar que hoy ocupa uno de los grados y más tarde al sector izquierdo del
Laboratorio, los libros fueron acomodados sobre las mesas de mármol del sector izquierdo
(donde están las canillas).
EL 1º de marzo de 1993, durante la gestión de la Directora Marta López fueron
nombradas como Maestras Bibliotecarias titulares: María Mónica Llusá y Cristina Bollini,
quienes organizaron el material respondiendo a normas bibliotecológicas, en el espacio que
ocupa en la actualidad, (al lado de la Sala de Plástica en el 2º piso). El mismo fue
acondicionado previamente para el fin que iba a cumplir. Se dispusieron estanterías metálicas
en todas las paredes y tres armarios. Luego se instaló la PC en donde comenzaron a
cargarse los registros correspondientes en Base Bibes. Al principio se utilizó ISIS-DOS y
luego Winisis”.
Desde 1998 contó con TV y videograbadora (VHS), se sumó la DVD en el 2007.
Cuenta con una videoteca muy completa que fue iniciada en un primer momento con videos
grabados de la TV (en su mayoría de Educable), o VHS comprados.
En el año 2008 se proveyó a la Biblioteca de mobiliario nuevo. Se cambiaron las
grandes mesas y los bancos largos de madera por mesas de fórmica exagonales y sillas, lo
que permitió el trabajo por grupos y cambiar la disposición de acuerdo a las actividades
planificadas (sillas en ronda, para una entrevista, juego o debate; sillas frente a la TV para
observar un video u obrita de títeres, etc).
En el año 2008 el GCBA hizo llegar una computadora con pantalla plana, una
multifunción y un TV de … pulgadas lo que permitió ampliar y dar un mejor servicio. También
se tuvo acceso a Internet por cable.
En el año 2010 se implementó el Plan Sarmiento que permitió acceder a Internet en
forma inalámbrica y multiplicar las posibilidades de poner al alcance de los usuarios, los
recursos digitales.
Actualmente, las bibliotecarias titulares son: Silvana Padorno, en el turno de la
mañana, que reemplazó a Cristina Bollini en el año 2000 y María Laura Rodriguez, en el
turno de la tarde, que reemplazó a María Mónica Llusá en el año 2010.
[1] La historia de la Biblioteca Juana Manso fue publicada en Padorno, Silvana (2008). Desarrollo de
Colecciones. Buenos Aires, Alfagrama. p 61-62
[2] maestra jubilada de la escuela
[3] personal auxiliar jubilada de la escuela

