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MEMORIA BIBLIOTECA AÑO 2006
Diciembre
Préstamos:
Turno Mañana a Domicilio:
Turno Tarde a Domicilio:

1.608
624

Total Préstamos:

2.232

Sala de Lectura:
Turno mañana:
Turno Tarde:

1807
420

Total:

1.507

Préstamo a Clase:
Turno Mañana:
Turno Tarde:

152
89

Total:

241

Donaciones: de alumnos, editoriales y personal de la
Biblioteca.

Donaciones:

32

Mantenimiento de libros
Encuadernados Integramente:
Encolados:

23
2

Mobiliario:
Mesas y sillas el mismo total; y en condiciones de deterioro las mesas, por
escrituras con liquid en dos de ellas. Realizamos la campaña pro cuidado de
libros y mobiliario con la Gráfica de Maitena que se adjunta a continuación,
dado, que todo el personal, borra, engoma y arregla los libros.
Se retiraron y almacenaron en cajas y con las numeraciones correspondientes
libros que no registraban préstamos en 10 años. Para dar espacio a los
nuevos.

Informe
de las
Bases de
datos
Biblioteca
Virtual

http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.php

Noviembre 2006

Karina Rodriguez
Evangelina Gallicchio
Omar Medina
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Libros ingresados a la Base de Datos
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En el marco del Trabajo de Investigación sobre la historia de la Escuela, nos
encontrarnos en la etapa recolección de datos a través de las encuestas que
fueron entregadas a los alumnos y ex-alumnos. Material que a su vez fue
disei’íado y seleccionado por las Sefloras: Roxana Majo, y Roxana Vasta esta
última en calidad de ex-alumna y supervisado por mí. Este período abarcará
también el afio lectivo 2007. La finalidad es editar, toda la información y llegar a
sí al Bicentenario de la República y participar de las Muestras y actos
programados para tal fin.
La Escuela ya está inscripta en la Municipalidad como participante, por tener
más de cien afios.

Trabajando en equipo con la Profesora Hayde Sessarego, se les entregará a
los alumnos para cumplir con las Efemérides del aflo 2007.:
Cartas, Documentos, Proclamas, etc, que se corresponda con la fecha a
conmemorar y que se encuentren además en la Currícula (convirtiéndose de
esta manera en material de consulta para los alumnos).
Quiero aclarar que los libros para el trabajo se encuentran en la Biblioteca Ej:
La Serie de historia “Los documentos” y el autor es Meroi.

Desde hace cinco aflos la Escuela viene participando del Proyecto Municipal
“EL NNO VA AL MUSEO”. Tal es así que en el 2004 una alumna ganó el
concurso sobre Gambartes.
Pensamos continuar dentro de dicho Proyecto para el afo 2007. en donde
articularemos la Agenda de actividades Curriculares para poder seguir
participando. Esto se corresponde al marco de los festejos de la Municipalidad
por los 10 Afios de dicho Proyecto.
Se seguirá trabajando con las carteleras de la misma forma que en los últimos
afios. Con la novededad de la de 2006, que es:
_Colocar frases célebres con la imagen del autor.
_Recambio de la cartelera informativa dos veces por semana los días lunes y
miércoles.
El material actualizado le será entregado, por fotocopia a los miembros de la
Comunidad Educativa que así lo solicite, como se viene realizando y con éxito
en la actualidad.

Se seguirá presentando y facilitando las distintas Agendas Culturales de la
Ciudad, tanto sean del ámbito: Municipal, Provincial y Privada, poniendo
nuevamente el material a disposición de la Comunidad.
Durante el transcurso de este alio (2006) la Prof. Haydée Sessarego con
feccionó carpetas con material de lectura correspondiente al Departamento de
Ciencias Sociales, abarcando diversos temas, permanentemente actualizadas:
Derechos Humanos, Violencia Laboral, Discriminación, etc. las cuales fueron
consultadas por alumnos y profesores.
A lo largo de 2006 se entregó folletería como, seílaladores y conmemoraciones
para fechas como:
_ El día del Bibliotecario, con el texto de la Biblioteca del Ghetto de
Varsovia.
_El día del niño con seflaladores con la gráfica de Mafalda...
_El día del profesor con texto alusivo.
_Navidad, con el relato de dicha historia
Conforme a las necesidades de los alumnos como se venía realizando ya
desde hace cinco afios, todo el material que la Biblioteca no contiene es bajado
vía Internet y puesto a disposición de los alumnos.
Por primera vez un grupo de alumnos preguntó sí podían participar con
material para las distintas carteleras, respondí que si. En consecuencia el
alumno Ramiro López de 1a alio “A” Turno Mañana, me entregó la numeración
de las páginas seleccionadas por él de un libro de Galeano que fueron
fotocopiadas y colgadas en todas las carteleras.
Con relación a temas ecológicos e históricos los alumnos de los dos turnos nos
acercaron láminas hechas por ellos, expuestas en el acceso a la Biblioteca y
que son rotadas.
Por primera vez desde que reabrió el Museo de Ciencias Naturales Ángel
Gallardo los alunmos del Turno Maliana y Tarde de los 7o) alio concurrieron
para trabajar temas cumculares ej: eco-sistema, biodiversidad, animales en
extinción y diversas comunidades.

En el mismo nivel y con la misma modalidad los alumnos fueron al Museo
Castagnino, para conocer pintores locales y nacionales. Trabajar así temas
como:
_El Impresionismo.
_Diversas técnicas de trabajo, óleo, acuarela, collages, etc.
A pedido de la Profesora Battelini su curso 9°”A” d el turno Mañana fue al
Museo para conocer y trabajar el Cubismo en la obra de Petorutti. La
profesora concurrió al curso introductorio a dicha muestra dictado en el
Castagnino y profundizar asi el trabajo en el aula.
Con relación al incremento de libros, se recibieron donaciones de ex - alumnos
y de editoriales como Aique y Colihue. Por mi intermedio a los profesores de
Idioma Nacional y al taller de Teatro le regalaron libros y pasaron a conformar
la base de datos de la Editorial para recibir la información de todas las
novedades.
Libreria Ross, visitó e informo sobre novedades editoriales a las profesoras de
Inglés y Francés.
Al personal de Biblioteca nos fueron obsequiadas Biromes y Block de Ross.
Con relación a los faltantes de libros me llama la atención la desaparición y
posterior aparición y así permanentemente del libro N° 222 de Economía los
autores Becker —Mochón, dado lo raro del inconveniente no lo he consignado
como faltante definitivo.
Dado todo lo expuesto y ante cualquier duda quedo a su disposición

Atentamente

