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El Instituto de Educación Superior “Clelia Fanny Castagnino” es una institución
educativa pública, de Nivel Superior, dependiente de la Dirección General de Educación
Superior, por su carrera permanente de Profesorado y de la Dirección General de
Educación Técnica y Profesional por su oferta Técnica a término, ambas corresponden a
la Jurisdicción Córdoba. El mismo cuenta con sede en la Localidad de Ucacha, calle La
Rioja N ° 166 y un aula anexa en la Localidad de Etruria, Bv. Sarmiento N°320.
La vía de acceso a la localidad es por Ruta Provincial N° 11. Las ciudades más
importantes distan Río Cuarto a 90 Km., Villa María a 100 Km., Córdoba a 260 Km. Este
Instituto, es el único de Educación Superior Pública que cuenta esta localidad, teniendo
cobertura en una vasta área de influencia, ya que otras ofertas de Nivel Superior
Universitario y no Universitario se encuentran distantes a un promedio de 90 Km.
El IES Castagnino, con una trayectoria educativa de treinta y un años, brinda
cuatro ofertas educativas, con discontinuidad de cohortes (Profesorado de Nivel Inicial
y Primario - Tec. Sup. en Redes e Infraestructura y Tec. Sup. en Diseño Gráfico) , a una
población promedio de 70 alumnos y otra oferta en el Anexo Etruria a 10 estudiantes
(Prof. de Nivel Primario).
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La estructura organizativa se encuentra de la siguiente manera: Directora,
Secretaria, Pro-secretario, Preceptora, Bibliotecario, Docentes. La planta docente está
compuesta por 36 profesores, que tienen su lugar de residencia en diferentes
localidades: Río Cuarto, Laborde, Chazón, Villa Maria, Etruria, Las Higueras, Santa
Eufemia. Algunos poseen doble titulación, en su mayoría realizan una actualización
permanente de conocimientos disciplinares y didácticos. Todos los EC se encuentran
cubiertos por docentes de acuerdo a la titulación de los mismos y su trayectoria
docente, según las disposiciones ministeriales.
Inicié mis actividades el 7 de agosto del 2015 en la biblioteca del Instituto
Castagnino de la localidad de Ucacha; en la situación de suplente ya que la bibliotecaria
se encontraba con carpeta médica y luego con cambio de ámbito laboral. Siendo el
horario de 17:30 a 22:30hs. Desde ese día y hasta el presente me encuentro a cargo de
la misma. En ese momento se encontraba la profesora Alicia Claria al frente de la
coordinación de la ReViBES - DGES.
Es necesario aclarar que el Instituto Castagnino, comparte edificio con una de las
escuelas primarias de la localidad. De todo el edificio solamente es para uso exclusivo
del Instituto un aula destinada a biblioteca, un baño unisex y una sala de ingreso donde
funciona además preceptoría. En ese momento la biblioteca se encontraba en un aula a
la mitad de la larga galería del edificio. Todo iba a parar allí para ser guardado.
Equipamientos tecnológicos, de laboratorio, deportivos, recursos didácticos, etc.
Además la anterior bibliotecaria cumplía funciones en la atención de la ludoteca,
repartiéndose el horario de 18 a 20hs ludoteca y luego hasta las 22:30 hs atención de la
biblioteca. Actividad que realice y con el tiempo fui dejando de hacer. Decisión que fue
informada y avalada por el Coordinador de la Red ReViBES, Lic. Juan Pineda. La ludoteca
es necesaria para la atención de los hijos e hijas de nuestro/as estudiantes, pero debe
ser atendida por profesionales preparados para tal cargo.
Con el tiempo, desde el espacio de biblioteca se fueron llevando adelante
diversas actividades de extensión, formación y divulgación de la cultura. Es así que en
noviembre del año 2015, se retoma una actividad cultural realizada en los primeros
años de vida de la institución, como es el café literario. Una propuesta pedagógico artístico - cultural, donde toda la comunidad educativa participa y el Instituto abre sus
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puertas a la localidad y región. Espacio para la literatura, la narración, muestras, música
y danza en vivo, entrevistas, representaciones teatrales, etc. son algunos de los
momentos que puede apreciar y vivir el público que asiste. Además de un ambiente
ornamentado acorde a la temática que rige cada edición. Un trabajo de toda la
comunidad educativa que se inicia en marzo y que culmina en octubre, con la
presentación un viernes a partir de las 20:30hs.- a lo largo de todo el año los diferentes
espacios curriculares, de todas las carreras, van pensando diferentes propuestas que
luego van a hacer utilizadas para la noche de la gala pedagógica. es así por ejemplo que
en teatro se prepara alguna dramatización, en diseño material didáctico se arman los
centros de mesa, desde los diversos espacios de lengua se programan intervenciones,
desde la carrera de técnicas realizan sus aportes de acuerdo a su incumbencia. La
cooperadora acompaña con el sostenimiento económico del proyecto y la atención del
buffet. Más de 150 personas eligen, todos los años, vivir una noche distinta con la
propuesta del IES Castganino. En diversas ocasiones nos acompañó el Lic. Juan Pineda y
diversos referentes e integrantes de la DGES.En el presente ciclo lectivo se llevará a cabo la 6ta edición. En marzo habiéndose
elegido la temática del rock argentino, con banda contratada para la música, se debió
reprogramar debido al actual contexto. Por ello de manera virtual se llevará a cabo esta
edición, dónde nos encontramos trabajando bajo la temática de escritores argentinos.
Creemos que la virtualidad viene a potenciar el proyecto, ya que nos permite ampliar el
público, pero así también los invitados. La noche del jueves 15 de octubre del corriente
se llevará adelante por el canal de youtube de la Biblioteca.
Otras actividades de extensión, como la participación en la Maratón Nacional de
lectura, donde se propició un espacio para que toda la comunidad educativa participe de
una jornada de lectura. Habiendo diversos formatos, soportes, temáticas y géneros y
culminando con música en vivo. En este ciclo lectivo llevaremos adelante la
participación en la maratón, a través de una vinculación con la biblioteca de la Escuela
Normal de Río Cuarto. El próximo 25 de septiembre, las comunidades educativas de las
dos instituciones podrán participar de publicaciones en un padlet. la propuesta consiste
en en que realicen una intervención o más, donde compartan algún gusto literario o
recomienden alguna obra.Instituto de Educación Superior “Clelia Fanny
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Por otro lado desde el espacio de biblioteca se llevan a cabo diferentes propuesta
como la presentación de libros (libros de Alicia Peresutti y “Yo Fausto”, entre otros),
cine debate ( presentación del documental “la casa de los libros perdidos de la UNC),
charlas debate con especialistas ( 100 años de la reforma universitaria con la visita de la
Dra. Martha Philp y Martin Gill) capacitaciones (sobre narración con Iris María),
participación del Festival Internacional de Narra Palabra en Río IV, visita de escritores
como el caso de Maria Teresa Andruetto el año pasado. Acompañamiento a otras
instituciones de la localidad ya sea a través de préstamos de material, visita a nuestra
biblioteca, asesoramiento, etc. Participación en medios de comunicación local, Fm Vox y
Teleco canal 10Tv. Junto a los otros cargos administrativos se lleva a cabo la redacción
del Boletín Institucional, uno en julio y el otro en diciembre donde se recogen las
diversas propuestas actividades que se llevan a cabo desde el Instituto.
En lo que va del presente ciclo lectivo, en este contexto de distanciamiento social
y por medio de la virtualidad se llevaron a cabo, desde el espacio de Biblioteca, la
asistencia a docentes y estudiantes de materiales digitales y físicos de libros,
computadoras; Participaciòn en la primera y segunda bienvenida a ingresante;
elaboración de un repositorio digital en el driver, con un espacio en común para la
Biblioteca y una carpeta para cada espacio curricular; acompañamiento a algunas tareas
administrativas solicitadas de dirección o secretaría; taller virtual de narración e
imagen con la Prof. Alejandra Oliver de la Escuela Narracuentos de Cba y una charla
virtual con la Prof. Elena Santa Cruz sobre los recursos didácticos como mediadores de
ternura, ambos para toda la comunidad educativa del PEI y PEP..
A través de los diversos grupos de whatsapp, semanalmente, se llega a docentes
y estudiantes con diferentes publicaciones y divulgaciones del plan nacional de lectura,
poemas andantes de la DGES, y efemérides vinculadas a educación y cultura, tratando de
motivar la lectura por placer. Se encuentra programada una charla para la carrera
técnico en redes e infraestructura con la Ing. Florencia Bene, coordinadora de la misión
del satélite SAOCOM 1B en Cba. Se está por llevar a cabo una capacitación sobre Radio,
en articulación con el área de Políticas Estudiantiles y su referente Alberto Ferreyra de
DGES.-
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También estaba previsto para este ciclo lectivo, la visita de la escritora cordobesa
Laura Escudero. Cabe aclarar que estas visitas son posibles gracias al trabajo articulado
con otras instituciones educativas de la localidad. Antes de la vista las estudiantes
trabajan previamente con la autora, para enriquecer el momento de encontrarse
previamente.
En lo que respecta al vínculo con colegas, el mismo se basa en lo profesional y en
la calidez humana. El clima de trabajo es muy bueno, esto permite que toda propuesta
sea consensuada por los miembros de la comunidad. Toda actividad se intenta
desarrollar de manera que sea en el marco del perfil de egresado de nuestro instituto.
Desde el equipo directivo, siempre predispuestas a las diversas actividades que se
presentan, acompañando en todo momento.
A lo largo de estos 5 años, al frente de la biblioteca se ha intentado ir
construyendo la propia identidad de la Biblioteca dentro de la comunidad educativa,
además de ser representativa de la Institución en el ámbito local. Por ello, al inicio del
ciclo lectivo 2018 se llevó a cabo la inauguración de la nueva sala de biblioteca, que
permite una mejor comunicación con la parte de secretaría y dirección en primera
instancia y luego con preceptoria. Quedando así todas las dependencias del Instituto
Castagnino unidas, beneficiando administrativamente la atención y la comunicación.
También permitió un mejor reordenamiento del personal y de los recursos. En ese
mismo año la comunidad educativa escogió el nombre de Prof.Martha Campana para la
Biblioteca y que fuera impuesto por la Dirección en la edición del Café Literario de ese
año.
La biblioteca es un espacio de todos, que día a día se va construyendo y
reconstruyendo. Es un lugar cálido y agradable, donde hay una óptima ventilación, con
mucha luz natural durante el día y una buena iluminación por la noche. A pesar de no
tener grandes espacios, todo tiene su lugar y prevalece el orden. El mantenimiento de la
infraestructura, el mobiliario, recursos y limpieza es gracias a la cooperadora y al
Municipio.
La colección de libros de acuerdo al inventario es de 3,000 volúmenes. Además
se encuentran colecciones de dvd con diversos contenidos educativos y películas. La
mayoría de estos son adquiridos a través de donación recibida del Ministerio de
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Educación y por gestiones realizadas en programas tales, como Estímulo a las ediciones
cordobesas de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Otros son adquiridos a través
de la compra, por lo general los docentes sugieren que material se está necesitando y se
realiza la compra desde la Biblioteca. La biblioteca no posee un sistema o programa
tendiente a la gestión y catalogación.En lo que respecta a otros recursos se cuenta con una computadora de escritorio
(nueva) para uso particular de la biblioteca, impresora a color y una netbook del
programa conectar igualdad destinada al personal a cargo de la biblioteca. Los recursos
tecnológicos destinados al préstamo de los usuarios son variados, aproximadamente
entre 20-25 notebooks y netbooks. Dos cámaras de fotos, dos cámaras filmadoras, dos
grabadores de voz, una pantalla digital, dos proyectores y una pantalla, dos equipos de
audio portátiles con micrófonos, sistema de iluminación, una radio con sistema
multiple, equipo de audio con dos parlantes, equipamiento de laboratorio, un tv led, un
chromecast, diversos recursos didácticos (disfraces, titeres, titiritero, aros, pelotas,
colchonetas, juegos de mesas, juguetes, telas de todos los colores, etc), etc.

Algunas citas que nos orientan a la Biblioteca del IES Castagnino Prof. Martha A.
Campana:

● “El libro es transformador, pero no el libro sólo. es el libro y las personas que
pueden hacer de puentes. porque el libro sólo es transformador pero solamente
para un sector que ya lo ha incorporado a su vida. Hace falta mucha gente. una
gran cadena a la que nos sumamos” Maria Teresa Andruetto. Entrevista
publicada en la Revista La Luciérnaga de la ciudad de Cba.
● Tener acceso a las palabras no es un lujo, es un derecho… “… el deseo de pensar,
la curiosidad, la exigencia poética o la necesidad de relatos no son patrimonio de
ningún grupo social. Y cada uno de nosotros tiene derechos culturales: el derecho
al saber, pero también el derecho al imaginario, el derecho a apropiarse de bienes
culturales que contribuyen, en cada edad de la vida, a la construcción o al
descubrimiento de sí mismo, a la apertura hacia el otro, al ejercicio de la fantasía

–sin la cual no hay pensamiento- a la elaboración del espíritu crítico. Cada
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hombre y cada mujer tienen derecho a pertenecer a una sociedad, a un mundo”
Petit, M. (2001). Lecturas, del espacio íntimo al espacio público. (1ª. ed.).
México: Fondo de Cultura Económica.
● “Dado que es esencial en una democracia luchar por la justicia social, por una
distribución más equitativa de los bienes materiales, también es necesario luchar
por una igualdad de acceso a las formas simbólicas; y por expresiones artísticas y
culturales. ” Meirieu, P. (2013) Conferencia: “la opción de educar y la
responsabilidad pedagógica” Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

Galería de Imágenes:

Croquis del edificio y fachada del ingreso al IES Castagnino.
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Frente del IES Castagnino. Calle La Rioja Nº166, Ucacha.

Taller con Alejandra Oliver 18-08-2020
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Taller con la Prof. Elena Santa Cruz 21-08-2020

Materiales
didácticos elaborados por las estudiantes que fueron destinados a la biblioteca. Año 2018.
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Maratón Nacional de Lectura.

Primer Cafe Literario. Noviembre 2015
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2do Café Literario - Octubre 2016
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3er Cafè Literario. Octubre 2017.
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4to Café
Literario. Año 2018

Imposición
Nombre a la
Biblioteca. Se
descubre placa
con flia. de la Prof.
Campana.
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Presentación del libro Yo fausto

Organización local de la Muetra Artística Provincial - BPM 2018.
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Visita de estudiantes de 3er grado del CE Alberdi. 2018
Campaña realizada en la Biblioteca.
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Charla 100 años de la reforma universitaria. Junio 2018.-

Disertantes de la Charla (Ab. Gill y Dra. Philp) junto al Intendente de Ucacha y la
Directora del IES.
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Taller con Iris María Levrino de la ciudad de Río IV. Año 2019.-

Reunión con la Escritora Laura Escudero, organizando su visita a Ucacha. Abril 2020.-
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Visita María Teresa Andruetto. Año 2019.-
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Libros recibidos del programa Estímulos
de la Legislatura de la Pcia. de Cba.

Música en vivo para los y las estudiantes.-
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Nos podes encontrar
en:
https://iscastagnino-cba.infd.edu.ar/

https://www.facebook.com/Institutocastagninoucach
a

https://www.instagram.com/iescastagnin
o YouTube
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