La Biblioteca y sus antecedentes
En el ciclo escolar 1977, siendo presidente del claustro el Prof. Arnoldo
Caballeros, surgió en la Junta Directiva la idea de tener una biblioteca para
maestros. El Director General, Lic. Gunter Edelmann, aceptó con satisfacción
esa idea, ofreciendo colaborar con la adquisición de material bibliográfico.
La directiva del claustro pensó también que la biblioteca debería tener un
nombre, razón por la cual invitó al personal docente a expresar su opinión por
medio del voto. Con el siguiente texto se da a conocer el resultado:
“CLAUSTRO
DE
PROFESORES
DEL
INSTITUTO
AUSTRIACO
GUATEMALTECO. Guatemala, 22 de agosto de 1977.- CIRCULAR GENERAL:
DE: JUNTA DIRECTIVA DEL CLAUSTRO DE PROFESORES.-A: Claustro de
Profesores del IAG
Estimados Compañeros: Atentamente les informamos que el colega electo en la
votación que se organizó con el objeto de nombrar nuestra Biblioteca, fue el
profesor Marco Antonio Roca, cuyo nombre llevará la misma.- A continuación
está la lista de los libros disponibles para uso del Claustro de Profesores.- Los
saluda, MARIA RENEE DE GOHLITZ Secretaria”.
La Dirección General adquirió 36 libros de didáctica, pedagogía y psicología, así
como 18 obras de carácter literario.
Con estas obras y otras donaciones se organizó la biblioteca “Marco Antonio
Roca”, que principió a funcionar en un local de la administración.
Se fue
enriqueciendo con la adquisición de libros en español, inglés y alemán, así como
enciclopedias, revistas y obras específicas para el uso en diversas materias.
Surgieron otras ideas: algunos profesores pensaron en tener una biblioteca en su
aula. Una maestra de primero primaria organizó con sus alumnos su pequeña
biblioteca e invitó al profesor Mario Sagastume para que diera una plática sobre
“La Importancia de los Libros”. Resultado: la biblioteca fue nombrada “Mario
Sagastume”. Con el tiempo y cambio de profesores, ésta desapareció.
También se instaló un museo para usos pedagógicos con material de apoyo para
diversas asignaturas.
Este museo funcionó en un local anexo al edificio de
primaria. Posteriormente fue trasladado a la biblioteca de maestros.

En la sala de profesores se instaló una librera con obras al servicio de los
maestros. Estos libros fueron utilizados sin ningún control, razón por la cual,
fueron desapareciendo poco a poco.
Al fundarse el Colegio Viena, la biblioteca prestó servicio a ambos colegios
habiéndose elaborado para el efecto su reglamento interno.
EVOLUCIÓN DE LA BIBLIOTECA
En el año 1986, bajo la dirección del Dr. Walther Fischer y la Vicedirección del
profesor Anton Stangl, se decidió reorganizar la biblioteca. Había en la oficina
unos cuantos anaqueles con libros para consulta de los profesores, sin mayor
control.
Al poco tiempo se llenó un salón con cajas de libros donados por los padres de
familia y amigos del colegio. Algunos profesores contribuyeron ordenándolos en
sus períodos libres.
A principios del año 1987 la dirección contrató a la profesora Elsa de Girón para
que prestara sus servicios en la biblioteca. A finales del año, se había ordenado,
clasificado e ingresado los libros con sus respectivos códigos, tomando como
patrón el sistema simplificado de Dewey.
Al año siguiente, empezó a funcionar la biblioteca a cargo de la señora Elsa de
Girón. Al principio con un horario corto, pero dada la gran demanda de alumnos
y profesores, se amplió a cuatro días por semana de 9:00 a 13:00 horas para el
IAG y dos días de 13:00 a 16:00 horas para el COVI.
Año con año fue creciendo la existencia de libros, ya sea por compras en
Guatemala y Austria o por donaciones y colectas de escuelas en Austria.
En esto colaboraron muy eficientemente, entre otras personas, los profesores
Hans-Jörg Nagelschmied, Heinz Schraffl, Reinhold Hofstätter y el Director
Friedrich Baaz. Para mencionar cifras, en 1993 ingresó un total de 1137 libros.
En 1997, con la ayuda de la profesora Lucía de Ureta, se pudo atender en un
nuevo horario, de 7:30 a 16:30, cinco días a la semana en los dos colegios.
En el siguiente año, después del retiro de la profesora Ureta, empezó a prestar
sus servicios con mucho entusiasmo la señorita Gabriela Ayala (hoy señora de
Centeno).

La biblioteca de libros de texto para profesores que había funcionado en la
Administración, se trasladó a la biblioteca general, quedando el manejo de los
libros independiente al de la general. Se habilitó, además, un lugar anexo a la
sala de la biblioteca en donde se instaló el “Museo” con material didáctico para
uso de los profesores de ambos colegios.
De mucha ayuda para el estudio de los alumnos fue la adquisición paulatina de
valiosas enciclopedias, algunas como la Hispánica de 18 tomos, la Autodidáctica
Océano, la Brockhaus en alemán con 23 tomos, Bertelsmann también en alemán
con 25 tomos, etc.
Debido al crecimiento de la biblioteca, fue necesario pensar en habilitar un lugar
más amplio.

La construción del nuevo edificio
A finales de 1999, con las eficientes gestiones del director general Dr. Reinhold
Hofstätter, el Ministerio Federal de Educación y Asuntos Culturales de Austria,
dio la autorización para la construcción de un moderno edificio de dos niveles
para la biblioteca. El Arquitecto austriaco Johannes Wegan vino a Guatemala y
planificó la obra y en el mes de noviembre, se empezó la construcción del edificio.
La inauguración se llevó a cabo el sábado 22 de julio del año 2000. Entre los
aspectos que dieron realce a la ceremonia de inauguración, puede mencionarse la
presencia del Señor Embajador de Austria, Presidente la Fundación Cultural
Austriaco Guatemalteca, Mag. Gabriel Kramarics, quien dio palabras de
felicitación y cortó la cinta, el Arquitecto Wegan, su esposa y sus dos hijos, el
Pintor Phillip, quien expusó en el nuevo edificio sus pinturas y Katharina,
integrante del coro de Graz. El coro de la Universidad de Graz que nos visitaba
y el Coro Alemán de Guatemala, unieron sus voces para llenar de alegría el
ambiente en este día tan especial.
El Profesor Luis Moraga y su grupo de
Marimba interpretaron bellas melodías, así como el Coro de Niños del Colegio
Viena y su Profesor Félix García.
En el evento estuvieron representados
alumnos, maestros y padres de familia de ambos colegios, autoridades del
Ministerio de Educación, personal directivo de los colegio amigos.
En el mismo año 2000, el Director General encargó al Coordinador de Alemán,
Lic. Michael Peitler, de la coordinación del proyecto de equipamiento del edificio y
se empezó bajo la dirección de la bibliotecaria señorita Maira Hernández, a
trabajar en el registro por computadora de todos los libros con el sistema decimal
Dewey y Cutter para facilitar la futura búsqueda de información y control de los
libros prestados (INFOLIB/GLIFOS).

Para el 2001, se instaló la biblioteca en un nivel, de forma provisional. Durante
el 2002 el equipo bibliotecario planificó la elaboración de un mobiliario moderno y
adecuado para los dos niveles colaborando con el Arquitecto Fernando Mejicanos
de Métodos y Medidas de Guatemala, quienes tienen la responsabilidad de la
construcción de los muebles diseñados y todos los trabajos ajenos. A finales del
2002, se completó la estructura del edificio remodelando, bajo la valiosa dirección
del Arquitecto Adolfo Lau, el área del patio, poniéndole techo y ampliando el área
de servicios sanitarios.

La inauguración
El 23 de mayo de 2003 empieza a funcionar con todas sus dependencias, medios
audiovisuales, internet, 10 computadoras para alumnos, material didáctico
abundante, así como un espacio adecuado para alumnos de preprimaria y el
programa de administración bibliotecaria GLIFOS.
La biblioteca está abierta todos los días hábiles de 7:00 a 17:00 horas, siendo
atendida en horario completo por la bibliotecaria Maira Hernández, la señora
Gaby de Centeno, el señor Ovidio Marroquín y la señora Elsa de Girón, quien
labora dos veces por semana.
La eficiente coordinación está a cargo del
licenciado Michael Peitler, quien ha sido una valiosa ayuda para el personal.
Profesores, alumnos y padres de familia, están muy agradecidos con las
autoridades de Austria, con el Director Friedrich Baaz, licenciado Michael
Peitler, licenciada Dina Rivera y con todas las personas que han contribuido en la
realización de esta magnífica obra, que se ha convertido en el motor que impulsa
el desarrollo y progreso de la educación en ambos colegios.

Presente y futuro
El fuerte aprovechamiento de las nuevas instalaciones por parte de la población
estudiantil y el interés prestado al proyecto “nueva biblioteca IAG CVG” por
parte de expertos y visitantes locales y extranjeros, son suficiente evidencia de la
propiedad en las decisiones tomadas. El edificio se convierte rápidamente en el
lugar preferido para sesiones e intercambio de opiniones, en el cual se organizan
constantemente numerosos proyectos estudiantiles, presentaciones, seminarios y
reuniones. Visto desde el punto de vista técnico, el tiempo no se detiene en la
Biblioteca y los colaboradores Maira Hernández, Gabriela Ayala de Centeno, Elsa
Wejten de Girón, Josué Flores y Marino Pú Pérez concentran, en conjunto con el

Lic. Michael Peitler, toda su energía en la continuación de la colección, control y
concentración de todas las existencias en forma digital, con el programa de
bibliotecología GLIFOS, el que facilitó categóricamente el trabajo en equipo y el
intercambio de datos con otras bibliotecas.
La transmisión de información y documentación se realizan desde el año 2003 en
la página web del IAG bajo www.iagcovi.edu.gt/bibliothek y son actualizados
regularmente.
Las adquisiciones de libros, materiales de enseñanza y audiovisuales se realizan
según propuestas de los coordinadores del IAG/CVG y proveen una atención
continua de la existencia y la actualización, al mismo tiempo, se facilita la
obtención de más informaciones por medio del área de acceso a internet, el cual
está extraordinariamente bien equipado.
En el transcurso del 2005 se retiraron valiosos colaboradores: Maira Hernández,
Gabriela Ayala de Centeno (quien pasó a ser Coordinadora Administrativa del
nuevo Colegio Viena), Ovidio Marroquín y Josué Flores. En abril 2005 trabajó
Mary Jane Castillo de Quiñónez (hasta el 25.7.2007) en la Biblioteca y le
sucedieron a inicios de 2006 Mayver Simonsmeyer de von Quednow y Lilianet De
La Rosa Alpízar. El nuevo equipo de la Biblioteca, junto con Michael Peitler, ha
conseguido – con el apoyo de Erwin Díaz, Informática, y Marino Pú Pérez
(Mantenimiento) – más éxitos, principalmente en las áreas de equipamiento,
organización y amabilidad hacia el usuario. Por medio de la reorganización
completa realizada por el equipo obtuvimos una clara dimensión de nuestra
Biblioteca: según el inventario al 30 de noviembre de 2007, se manejan
digitalmente 22500 libros y materiales didácticos por medio del sistema GLIFOS.
Desde su reapertura, la Biblioteca ha sido visitada por numerosas delegaciones y
personalidades del ámbito público y político de Europa (Austria) y Guatemala y
Centroamérica: en el año 2004 nos visitaron por primera vez el Director General
del Ministerio de Educación en Austria, Lic. Wolfgang Stelzmüller, con el
Consejero Ministerial Erich Bruckner y el Consejero Ministerial Alois Söhn, una
delegación de los Directores del Consejo Estudiantil Estatal bajo la dirección del
Dr. Anton Neururer (Tirol) y los Directores de los Colegios Alemanes del
extranjero en el contexto del Consejo Consultivo Pedagógico. En julio 2005, el
equipo de Biblioteca recibió al Consejero Ministerial Dr. Friedrich Fröhlich, quien
se interesó sobremanera por la organización de las instalaciones. El punto
cúspide de la Biblioteca en el año 2006 fue la visita de la Señora Ministra de
Educación de Austria, Sra. Elisabeth Gehrer, quien visitó nuestra Biblioteca el 12
de abril de 2006 en compañía del Director General de Educación, Lic. Wolfgang
Stelzmüller y el Consejero Ministerial Erich Bruckner. El 3 de julio de 2007 nos
visitó el Canciller Federal, Dr. Alfred Gusenbauer, en el contexto de una visita al
colegio y acompañando a la delegación de las olimpiadas “Salzburg 2014”.

El 6 de marzo de 2008 visitó las instalaciones la Señora Ministra de Educación de
Austria, Dra. Claudia Schmied, con ocasión del quincuagésimo aniversario del
Instituto Austriaco Guatemalteco.
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