Historia de la Biblioteca de la Escuela 1 D.E. 9º, “República de Cuba”

La Escuela 1 del D.E. 9º tiene 115 años de historia, con cambios de nombre y
ubicación. Fue fundada en 1897, poco después de la ley 1420, funcionando inicialmente en
Santa Fe entre Gurruchaga y Acevedo, hoy Armenia, justo enfrente de donde, un año
después, se inauguraría el Jardín Botánico. Su primer nombre fue "Escuela Superior de
Varones Nº8 del Distrito Escolar 25". En 1899 se mudó a un local más cómodo en Güemes
1521. En 1905, pasó a ser la escuela Nº 1 del Distrito Escolar 10.
En 1911 volvió a acercarse a Plaza Italia, a la cuadra de Thames al 2300 donde
funcionaría durante algo más de tres décadas: primero en Thames 2321, en un edificio
más pequeño, con solo 8 aulas y 15 maestros, donde se redujo la inscripción, y a partir de
octubre de 1913, en Thames 2347.
En 1922: el Consejo Nacional de Educación resolvió bautizar con el nombre de repúblicas
americanas a algunas escuelas de la Capital Federal, correspondiéndole a la Escuela 1 del
D.E. 10 el nombre de "República de Cuba". Su denominación actual se completó en 1935,
cuando pasó a formar parte del Distrito Escolar 9º. En 1944, finalmente, la escuela llegó a
su edificio actual en Costa Rica 4942, especialmente construido para ella.
Después de funcionar durante décadas como escuela de Jornada Simple, adoptó en 1961 la
doble escolaridad (jornada completa), creándose luego el comedor escolar.
Con el cambio a jornada completa la matrícula aumentó mucho. De 240 alumnos que
tenía la escuela en los dos turnos de1960, pasó a tener 400 en 1961. Y en 1965 la matrícula
ascendió a 560. Este fue probablemente el periodo de mayor matrícula, coincidiendo con el
auge de la educación pública en el país y el crecimiento del barrio de Palermo, el cual, de
haber sido un arrabal poco poblado a fines del siglo XIX, llegó a ser, en la mitad del XX,
un populoso barrio residencial de clase media (trabajadores, profesionales, comerciantes),
con pequeños comercios y numerosos talleres floreciendo entre sus calles arboladas.

Historia de la Biblioteca.
La biblioteca es muchísimo más reciente. Tiene su origen, como muchas otras, en los
años que siguieron al retorno democrático de 1983. Fue creada por resolución 1087 del año
1985, con el nombre de “Domingo F. Sarmiento”.
Sus primeras primeras bibliotecarias fueron Susana Díaz y Herminia Bagliotta, en el
Turno Mañana y Tarde respectivamente. Fueron reemplazadas al año siguiente por María
Vázquez Gianola ( T.M) y Rosa del Carmen Simonetta ( T.T.) quienes continuaron como

interinas hasta que, en marzo del 88, Ana María Bas Tillard se titularizó en el T. M y en
1991, por acumulación, en el T.T.
Bas Tillard continuó como titular de ambos turnos hasta su jubilación en 2009.
La actual titular tomó en 2011 el turno tarde y en 2012 el turno mañana. En el medio
la Biblioteca atravesó periodos sin personal o con gran recambio de suplentes, entre las
cuales Laura Hawreluk fue quien cubrió más tiempo en el turno mañana.
La Biblioteca fue ubicada en la planta alta de la escuela, en un aula no muy grande
contigua al salón de música, pero más tarde este fue trasladado a la planta baja y se demolió
la pared intermedia para unificar ambos espacios, ampliándose así la Biblioteca. Allí se
encuentra hasta hoy. Posee dos ventanas que dan a la calle Costa Rica y permiten una
buena iluminación.
Sus estanterías, actualmente módulos de madera, fueron renovadas hace alrededor de
diez años, y sus mesas y sillas, más recientemente.
Se conserva en la Biblioteca un primer “Catálogo” sin fecha con 1526 ítems (incluyen
algunos mapas). El primer Libro Inventario se habilitó el 25/7/1988. Actualmente, el Libro
Inventario III, habilitado en abril 2012, registra ya 5525 libros.
El catálogo se encuentra informatizado desde 1997.
La colección es bastante nutrida, renovada con frecuencia por compras a cargo de la
Asociación Cooperadora, aparte de las donaciones recibidas de organismos
gubernamentales. Se cuenta con una computadora Banghó, impresora y scanner, TV
(renovada hace dos años), DVD y video casetera. Alberga la mapoteca, hemeroteca y
videoteca.
Además de la biblioteca infantil y pedagógica, es considerable la cantidad de
volúmenes de literatura univresal, no infantil. Una característica propia de la esta biblioteca
es la existencia de las Obras Completas de José Martí, de distintas ediciones de su obra
poética y de la “Edad de oro”, entre otras ediciones cubanas, donadas en distintas épocas
por la Embajada de dicho país o por la “Casa de la Amistad Argentino Cubana”.
Otro rasgo propio es la importante cantidad de libros de Jorge Luis Borges, o sobre su
vida y obra, fundada en un hecho singular de la historia de la escuela, que es el de haber
tenido al célebre escritor como alumno. En 1911, cuando la escuela se encontraba aun en la
calle Thames, recibió entre sus alumnos de 4º grado al pequeño Jorge Luis, educado hasta
ese momento por una maestra particular inglesa en su cercana calle de la entonces calle
Serrano al 2300. Borges cursó aquí todo su cuarto grado y los dos primeros meses de 5º.
Así consta en los registros de la época, conservados en la escuela.

A raíz de esto, la escuela recibió en 2004 la visita de María Kodama, hecho consignado
en una nota de del diario Clarín del 26 de agosto de dicho año. En los últimos años estos
hechos han sido revalorizados y revisitados por los niños de distintos grados.
Actualmente los niños utilizan con entusiasmo los servicios de la Biblioteca, cuya
colección se enriqueció a fines de 2011 con un lote de 169 libros del plan PIIE, y durante
este año con la compra de ejemplares de los nuevos autores de historieta infantil y juvenil
en el país.
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