Historia de la Biblioteca Escolar “El rincón de los sueños”
Escuela Nº 4 D.E. 9 “Provincia de Córdoba”
1991-Siendo directora la Sra. María Pompeya de Sandoval, se crea la Biblioteca Escolar
“El rincón de los sueños” con un muy buen equipamiento; la escuela se encontraba afectada al
Proyecto de Reformulación. Ordenanza 45.636, este plan piloto generó un
Notable mejoramiento en la calidad educativa.
1993. Creación de un Boletín Informativo de la Biblioteca Escolar, informando las actividades
de la Biblioteca y servía como mini-catálogo que los orientaba en la búsqueda del material
requerido: Bibliografía, Hemeroteca, Videoteca, Diapositivas,
Mapoteca, etc.
1994-Se publica el Boletín Informativo. Año 2 Nº 2 .Biblioteca Escolar “El rincón de los sueños”.
Junio 1994. Este boletín se repartía dentro de la comunidad educativa y se utilizaba como
medio para invitar a participar a padres y alumnos a trabajar en la biblioteca preparando teatro
de títeres, seminarios para docentes y bibliotecarios, cursos de interés comunitario, conciertos
y otros eventos culturales.
2010- Participan del “Proyecto Escuela 2010-Convivencia” las bibliotecarias Ana Edith
Símula y Silvia Cassará detallando actividades de la biblioteca, las tareas técnicas y los
Proyectos colaborativos; Blog de biblioteca, Recorridos literarios, Promoción de la lectura.
Visitas de narradoras.
2011-Directora a cargo Sra. Elba Villegas .Asume como Supervisora de Bibliotecas la
Sra. Ana Edith Simula...Se entregaron computadoras a docentes y alumnos.
2012-Es directora titular la Sra. Adriana Garcia de Pellegrini, continúan como bibliotecarias
Marta Duaihy y Silvia Cassará. Se capacita a los bibliotecarios en todo lo
relacionado con las tecnologías digital y su aplicación a la información y al conocimiento. Se
estimula la promoción de la lectura y la participación de las escuelas en eventos como Maratón
de Lectura etc. La biblioteca se encuentra en constante cambio, contribuyendo a elevar la
calidad educativa y cultural de la comunidad.
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