Historia de la Biblioteca de la Escuela 10 D.E. 9

Para referirnos a la historia de la biblioteca se necesita considerar
primero cuando nació la escuela.
Inicia sus actividades como escuela 10.

Del consejo escolar nº 14 el 05/06/16 en la Avenida Cabildo 866
casi esquina Teodoro García. Pertenece a este consejo escolar hasta
el año 1935.
Desde el año 1936 hasta 1957 es del D.E. 10 y a partir del año 1958
es del D.E. 9.
Por la mañana funcionaba hasta 4º grado y por la tarde hasta 3º.
En 1921 y 1922 funciona hasta 6º grado turno mañana.
Al Sr. Alfredo Fazio al frente de esta escuela desde el año 1925 y
como director de la misma, le preocupaba todo lo que podía
contribuir a formar la conciencia de una verdadera ciudadanía.
Siendo en ese momento escuela de varones, este director en el año
1928, realiza una elección entre los alumnos de los grados
superiores para designar a dos niños que administren la cooperativa
de consumo que tenía la escuela y un tercero a cuyo cuidado estaría
la biblioteca escolar. Sumándose la asociación cooperadora que
formada por padres de alumnos colaboraba con los maestros
enriqueciendo el material ilustrado y la biblioteca.
Por circular Nº 01/83 de la Secretaría de Educación de la
Municipalidad de Buenos Aires se transcribe la resolución nº 35/83
donde se convalida el funcionamiento de las bibliotecas escolares:
“visto el relevamiento de bibliotecas escolares resulta necesario
regularizar y acrecentar el accionar de las bibliotecas escolares.”

“que los estudios realizados determinan la necesidad de convalidar
el funcionamiento de las mismas”
Por decreto 7583/86 fue creada esta biblioteca que está ubicada en la
calle Olleros 2325.
Ocupa un amplio espacio en PB destinado como sala de lectura,
consulta de la comunidad escolar, con estanterías abiertas y material
en proceso de digitalización. Los alumnos concurren diariamente
para su hora de biblioteca.
También su ámbito es solicitado para realizar distintas reuniones
escolares con supervisores, o temas de cooperadora, citaciones de
padres, jornadas de reflexión docente.
El primer maestro bibliotecario fue el sr. José Albarracín nombrado
el 04/05/87 ocupando el cargo en un solo turno y después cubriendo
la vacante en el otro.
A partir de junio de 1990 en el turno mañana comienza a
desempeñarse como bibliotecaria la Sra. Stella del Valle Viñas y en
el turno tarde la Sra. Susana Parisi, reemplazada por la Sra. Cristina
Santamarina.
En el año 1998 es designada como maestra bibliotecaria titular del
turno mañana la Sra. Gloria Lidia Salas ocupando el cargo hasta el
momento.
Actualmente el turno tarde es cubierto por la bibliotecaria Sra. Laura
Hawreluk.
En el año 2011 se organizó un proyecto de elección con
participación de toda la comunidad escolar para elegir el nombre de
la biblioteca.

Cumplida la secuencia de dicha elección, el nombre para designar a
la biblioteca de la escuela fue el de la escritora infantil “maría elena
walsh”.
Junto a las diferentes actividades de lectura el uso de las netbooks en
su ámbito permite la selección de contenidos temáticos incorporando
el uso de internet a las propuestas didácticas.

