HISTORIA DE CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN.
Por (Hna. María Juana Vanegas, Directora General 1967)
En el año 1966 y siendo Directora del Colegio Hermana María Juana Vanegas, se
funda la Biblioteca del colegio, con el apoyo de la Junta Directiva de Padres de
Familia, siendo ellos Presidente Coronel José Roberto Novellino, Vicepresidente
Doctor Francisco Peña Trejo, Secretaria Consuelo Staben de Fonseca, Prosecretaria
Sra. Irma de Coloffón, Tesorero Don Felix Simán, Protesorera Sra. Norma de Guirola,
Sindico Dr. Juan Serarols, Vocales Primer Vocal Dra. Lilia de Lecha, Segundo Vocal
Arminda de Arguello y Tercer Vocal Angela de Maida.
En la primera sesión celebrada el 14 de junio de 1966, se elaboró el plan de trabajo
para el período de la Junta Directiva de los Padres de Familia en el cual se incluyó la
creación de una biblioteca escolar capaz de satisfacer las necesidades de
información de la Comunidad Educativa.
En la sesión correspondiente al 28 de julio de 1966, dos alumnas del 5º. Curso de
Bachillerato, representando a sus compañeras, comunicaron estar muy interesadas en la creación de la biblioteca del
colegio y ofrecieron colaborar con un show con el objeto de recaudar fondos. En esa misma sesión la Junta Directiva
autorizó la suma de ₡4,000 colones para la compra de libros y mobiliario; se nombró a la Dra. Lilia de Lecha y a la Sra.
Norma de Guirola con la ayuda de Hna. María Juana Vanegas para la selección de libros.
En sesiones posteriores de la Junta Directiva se tomaron las siguientes decisiones:
1.

Para responder al presupuesto para la construcción de una parte del mobiliario de la biblioteca presentado por
la Dra. De Lecha y Sra. De Guirola se acordó ordenar al señor Ricardo López la construcción de la estantería
por un costo de ₡875.00 colones.

2.

Se encargó al 4º y 5º curso de bachillerato para llevar a cabo la propaganda en el mes de
septiembre de
1966 como “EL MES DEL LIBRO” y con la promesa de premiar con una
tarde alegre al curso que haya
contribuido con más libros para la biblioteca. El 7 de octubre del mismo año se llevó a cabo la tarde alegre
siendo las premiadas las alumnas del 5º curso “A” de bachillerato y el 6º. Grado de primaria.

3.

Se autorizó la compra de 10 mesas para lectura y la pintura del local

4.

Se acordó contratar a la Sra. de Gómez para la clasificación de los libros de la biblioteca

5.

Se acordó inaugurar la biblioteca el 2 de junio de 1967, aprovechando la Asamblea
General de Padres de
Familia a celebrarse ese mismo día a las 7 p.m. para la elección de
la nueva Junta Directiva en el local del
colegio.

