Historia de la Biblioteca de la Escuela N° 7 D.E. Marcos Sastre
La escuela fue inaugurada el 25 de mayo de 1910 como Escuela Nº18 del Distrito
Escolar Nº10 y bautizada con el nombre de Marcos Sastre.
Comenzó a funcionar el día 3 de mayo de 1911.
El primer año funcionó en dos turnos hasta tercer grado. Paulatinamente se fueron
creando todos los grados hasta sexto, en el año 1924.
En 1915 pasó a pertenecer al Consejo Escolar Nº14 con el Nº7.
El 21 de noviembre de 1936 se celebraron los 25 años de la escuela,
descubriéndose una placa confeccionada por las escuelas Raggio con la efigie de
Marcos Sastre.
En el año 1937 pasó a depender del Consejo Escolar Nº10 como escuela Nº7 y
posteriormente Distrito Escolar Nº9.
El 28 de agosto de 1938 se reorganizó la Asociación Cooperadora.
El 25 de mayo de 1945 se inauguró el mástil del patio.
El 12 de noviembre de 1960 se celebró el 50º aniversario de la fundación de la
escuela. Al acto asistieron entre otros, el Sr. Carlos y la Sra. Alicia, nietos de
Marcos Sastre.
El 2 de marzo de 1961 se inauguró el Jardín de Infantes.

El 6 de marzo de 1968 el Honorable Consejo Nacional de Educación por
expediente Nº22.779/67 resolvió una necesidad social de ese tiempo, cambiar
la modalidad de la escuela, de Común a Jornada Completa para lo que se
construyeron nuevas aulas, manteniendo el mismo personal directivo y docente, la
propuesta pedagógica y el agregado del idioma inglés.

Desde 1970 el Club de Leones de Colegiales entrega becas a algunos alumnos
egresados de 7º grado, para facilitar su formación en el ciclo secundario
El 18 de septiembre de 1978 se realizó el acto de transferencia de las escuelas del
Consejo Nacional de Educación a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
http://www.educacion.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/escuelas/escuelas/
primaria/de09esc07/default.htm
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