BIBLIOTECA MONSEÑOR RAFAEL TROTTA
La Biblioteca

A partir del año 2008 se diseñaron una serie de proyectos para el desarrollo de la Institución y aprovechando la visita pastoral de nuestro Arzobispo Monseñor Héctor Aguer
fueron presentados al mismo contando con su aprobación y aliento.
En ese momento el Colegio poseía una biblioteca de la capacidad de un aula,
que se encontraba en la planta baja en el ala que conduce a Escuela Primaria.
Por su escaso espacio no permitía la permanencia de más de tres alumnos y
su diseño antiguo tampoco invitaba a permanecer en el lugar.

El espacio que hoy ocupamos era usado por los grupos parroquiales como depósito. Un espacio de techo bajo, de una
altura de 2,20 revestido de madera, que era necesario
adecuar para cumplir las normas de seguridad.
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Sabíamos que la llegada de las nuevas tecnologías provocaban un cambio de paradigma y que las bibliotecas en lugar
de perder vigencia eran reacondicionadas y convertidas en
nuevos espacios culturales con el ﬁn de facilitar la organización de la información, el acceso al conocimiento y el estimulo de la imaginación. Entonces comenzamos a trabajar en la
idea de la Biblioteca como corazón del Colegio.

A partir del verano 2009 comienza
la obra, a cargo de la Arquitecta Analia
Tellechea.
• Se levanta el techo para su cambio.
• Paulatinamente se refuerzan todas las
fundaciones, la losa, se crea un techo parabólico y
se levantan los muros para lograr la altura deseada.
• La iluminación se diseña pensando en aprovechar al máximo la luz natural.
• La temperatura natural del ambiente se logra
gracias a la ventilación cruzada en general y al acondicionamiento térmico del techo.
• Se diseña el ingreso y salida para cada nivel y pensando en
un futuro cercano se deja una entrada a la Comunidad en general.
• Se dispone dos salas de lectura contemplado un espacio para
los más pequeños.
• El espacio central es pensado para que sus muros fueran
revestidos por los libros, adecuándolo al estudio estructural.
• El diseño mobiliario está pensado para acompañar el
crecimiento de los niños; a medida que avanzan en edad
pasan de una sala a la otra con muebles de usos
diferentes que comparten un mismo diseño.

Se nombró bibliotecaria a la Sra. Gabriela Scabuzo. La misma fue
elegida por su desempeño y logros en Literatura y Narración en Escuela Primaria.
Es docente bilingüe, trabaja en nuestra Institución desde hace 17 años y desde el
2007 participa en el grupo de narración oral “Palabra de Mujer” que va por distintos
espacios narrando historias. Actualmente por medio de nuestro Colegio está siendo
capacitada por la Universidad Nacional de La Plata para la administración del Sistema Meran.
El nombre de la biblioteca Monseñor Rafael Trotta obedece a que no existía otro nombre posible. Monseñor
Rafael Trotta fue el ideólogo, fundador y precursor de esta obra maravillosa -que a mi- humildemente me
obliga a trabajar en su perfeccionamiento permanente para que no pierda su espíritu de desarrollo y
crecimiento con el que fue creado.
Actualmente esta dotada de Wi-Fi, notebooks y para una administración eﬁciente se adquirió el
sistema de Gestión de bibliotecas MERAN de la Universidad Nacional de La Plata.
Este colegio posee un arancel muy accesible para las familias, y nuestro compromiso es
devolver ese dinero que las familias depositan en nuestra Institución en propuestas
pedagógicas y edilicias satisfactorias. En tal sentido, les contamos los proyectos en los
que estamos embarcados. Pueden ir acompañándome siguiendo el folleto que
fue entregado al inicio.

