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FUNDACIÓN BIBLIOTECA DE BOQUETE

NUESTRO COMPROMISO
Continuamos muy claros con los objetivos de fomentar la cultura, a través del arte,
la música y la palabra escrita. Apoyamos a la educación de nuestros niños y
jóvenes, ofreciendo información, programas educativos y actividades culturales.

VISIÓN
Además de una biblioteca, ser un centro cultural innovador y de conocimiento
accesible a todos.

VALOR
Pasión, responsabilidad social, independencia, perseverancia e integridad
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Junta Directiva y Personal
JUNTA DIRECTIVA
Marjorie Ramos Sarner – Presidente, Samuel Palma – Secretario, Anayansi
Menéndez – Tesorera, Price Peterson – Vocal, Azael Caballero – Vocal,
Newton Osborne – Vocal, Peter Sterling – Vocal.

PERSONAL A CARGO

1)- Lic. Elsa Castillo Miranda
2)- Lic. Kristy Cáceres
3)- Sra. Luz María Rovira
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"A los niños antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que
es el amor y la verdad".
-Mahatma Gandhi-

Estimados Amigos:
Presentamos a ustedes un recuento de la gestión del año 2016. En estas
páginas, podrán tener un flashback de los programas, actividades, conciertos
y servicios que beneficiaron a un sinfín de personas procedentes de
diversas regiones, edades y estratos sociales.
La Biblioteca de Boquete alcanzó, con su programa insignia, a más de 600
niños de escuelas públicas y privadas, duplicando la cifra del año anterior.
La logística organizada permitió que, cada niño, viviese la experiencia de
entrar a nuestras instalaciones y empezasen a pensar, sentir y comprender
que está hecha para y por ellos. Que en su realidad existe un lugar
hermoso
para estudiar, recrearse y crecer, un espacio donde las
“oportunidades” se pueden encontrar.
Con satisfacción, podemos decir que nuestra misión siempre ha sido nuestro
norte y constatar que se producen cambios nuestro motor.
Intelectualmente, a través de diversas actividades, promovimos la lectura, el
arte, la redacción, el teatro, la lingüística y la ciencia. Emotivamente,
promovimos la amistad, el compromiso, la empatía y la cordialidad. De la
mano de especialistas que son, además de conocimiento,puro corazón
fue posible introducir a la vida de muchos niños y jóvenes aprendizajes
que, de otro modo, quedarían fuera de su alcance. Y, con el apoyo de cada
uno de ustedes,patrocinadores y voluntarios,se concretaron los planteamientos.
El camino no ha sido fácil, hacer lo mejor
siempre conlleva esfuerzo y
practicar el bien demanda una cuota más, pero la recompensa no tiene punto
de comparación.
De enero a diciembre, trabajando por el bienestar común.
Atentamente,
Lic. Elsa Castillo M.
Administradora
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Marjorie Ramos Sarner
Presidenta – Junta Directiva

"Existen pocas armas en el mundo que son tan
poderosas como una niña con un libro en la mano".
Malala Yousafzai
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FINANZAS
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"La educación es el arma más poderosa
para cambiar al mundo".
Nelson Mandela

Programas, eventos y actividades más
relevantes
del año 2016.
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PROGRAMA EDUCATIVO “UNA AVENTURA CON EL
LIBRO Y YO”
La lectura es un pilar que, entre otros
de cada niño cuando salían
"Todas las personas
mayores fueron al
principio niños, aunque
pocas lo recuerden".
El Principito.

múltiples beneficios, desarrolla en los
niños la imaginación, el análisis,
nociones de ortografía y redacción.
Además de lo mencionado, la lectura
crea vínculos, en tempranas edades,
con quienes nos leen, con el amor a
los libros y el entorno. Este año,
nuestro programa insignia ha llevado a
los niños a que se familiaricen con la
Biblioteca de Boquete, que creen un
vínculo con nuestra fundación, que
conozcan qué es, qué ofrece y que se
sientan seguros de venir.
El programa alcanzó a más de 600
niños de pre kínder, kínder y primer
grado distribuidos entre las escuelas
de Palmira, Alto Boquete, Josefa
Montero de Vásquez, Los Naranjos,
Pío XII, El Buen Pastor y Palo Alto.
Estos estudiantes, en compañía de
sus maestros, asistían a la Biblioteca,
se les daba un tour por las
instalaciones, se les leía un cuento, se
mezclaba lo tradicional con apoyo
multimedia, realizaban una manualidad
acorde al tema y se les brindaba una
merienda. Lo que retribuye el esfuerzo
realizado es la alegría en los rostros

de la biblioteca y verlos
regresar, de las manos de
sus padres, motivados por
ellos.
Todos estos niños han
crecido en conocimientos
bajo la experta guía de Rita
Carrillo, Melissa Rovira,
Nadia Reyes y, en
sobremanera, gracias a la
valiosa contribución de la
Fundación Sus Buenos
Vecinos del Banco
General.
En el próximo año,
esperamos continuar con el
programa para seguir
tocando la vida de muchos
niños y fomentar en ellos,
desde temprana edad, el
hábito de la lectura.
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1-,2: Escuela de Alto Boquete - 3-4: Colegio Bilingüe El Buen Pastor - 5-6: Escuela Octavio
López Pascal
11

1-,2: Escuela de Palmira Abajo - 3-4: Escuela Josefa Montero de Vásquez 5-6: Escuela de Palo Alto - 7-8: Colegio Pío XII
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"Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la
vida".
Mario Vargas Llosa
Círculo de Lectura “Semillitas de Lectores” integrantes: Mariana Castillo, Dayanis Rodríguez,
Mateo y Pablo Jacome, Leila Belet, Rene Castillo, Marisol y Lilian Amador, Jetse y Jimena Beer,
Daniela Higgins.
Donde los niños aparte de instruirse con libros como Viaje al Centro de la Tierra, El circo de Baltasar,
Moby Dick y muchos más, aprenden de responsabilidad, amistad, a expresar sus ideas de manera
libre y mantenerse en un equipo de lectores, que ha perdurado en los últimos tres años.

"La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón."
Howard Hendricks

Cuenta cuentos en español e inglés, cada semana. Esta hora, más que un programa,
es un espacio pensado especialmente para compartir con los más pequeñitos un tiempo de
calidad que, integrando lectura, diálogo, creatividad y confianza, siembra, de una forma
divertida e inadvertida, el amor por los libros
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Talleres de arte
para todas las
edades

"Cuando un niño te enseña una hoja llena de
garabatos, te está mostrando una parte de su
mundo, una parte de él mismo".
E. Crotti

Los programas y talleres ofrecidos a niños y jóvenes de nuestra comunidad se dictan por
lo general en temporada de verano o vacaciones de medio año. Son posibles gracias al
aporte de voluntarios que ofrecen su tiempo y conocimientos en pro del crecimiento
cultural. En reiteradas ocasiones, entidades como el Centro Superior de Bellas Artes y
Folclore de David del INAC brindan su apoyo. Como apreciarán a continuación, los
talleres van dirigidos a diversas edades.
Niños:
1: Papel

-

2: Arte experimental

-

3:Origami

-

4:Ballet
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YOGA

TALLER DE PIANO

DIBUJO Y PINTURA

JÓVENES Y
ADULTOS
Beneficios de las Artes:
Estimula los dos hemisferios del
cerebro
Fortalece la autoestima
Promueve la expresión
Desarrolla la coordinación ojo y
mano
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ARTE ACRÍLICO

CAPACITACIÓN EN LAS ÁREAS DE REDACCIÓN,
POESÍA, LECTURA, INGLÉS Y OTROS TEMAS.
El mundo de hoy se torna cada vez más exigente. Las nuevas generaciones se enfrentan a grandes
retos cognoscitivos en una realidad plagada de carencias. Ante ello y por ello, la vital relevancia de
padrinos, fundaciones y otras instituciones cuyo móvil sea el apoyo desinteresado hacia el prójimo
que somos todos. Con este fin, nuestros programas van dirigidos a múltiples disciplinas y ofrecen
un abanico de opciones, sin costo alguno, para desarrollar, tanto en niños como en jóvenes,
diversas habilidades que les permitan hacer frente al futuro. La Fundación Biblioteca de Boquete
apoya al sistema educativo, en pro de la niñez y la juventud, a llenar aquellos espacios en los que la
educación tradicional flaquea. Los talleres de redacción, poesía, teatro y lectura facilitan, de una
manera dinámica, la asimilación de las reglas que rigen la correcta escritura y ortografía, ejercitan la
imaginación, generan confianza, nociones de dominio escénico y la libre expresión.
Clases de inglés

Conferencia educativa por: Joel Batista

Taller de poesía
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Por otra parte,
las temáticas tratadas en las conferencias
abren la conciencia , despiertan el interés
en la ciencia, las artes, la literatura y otras
disciplinas. Cabe mencionar, que el
aprendizaje de una segunda lengua
es de reconocida importancia y que
dicho requerimiento también ha sido
cubierto por nuestros programas. Además
de todo lo mencionado, es fundamental
resaltar, entre todos los beneficios
señalados, la empatía que se desarrolla
entre nuestros asistentes, la evolución
positiva
de
la
personalidad,
la
predisposición al apoyo mutuo y el
aprecio de la amistad. Para finalizar, es
un placer sin precio, el escuchar de
muchos usuarios la paz que encuentran
en nuestras instalaciones, sus felicitaciones
y el ánimo que nos dan para seguir
haciendo lo que mejor hacemos: Ayudar.

Taller de Teatro
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Taller de animación a la lectura
(Con: Héctor Collado)

Taller de animación a la lectura
(Con: Héctor Collado)

Exhibiciones de
arte

“La pintura es poesía que se ve y
no se siente, y la poesía es pintura
que se siente y no se ve”. Leonardo
da Vinci.

Las nobles artes nos han acompañado todo el 2016. Diversas exposiciones, tanto
de arte como de fotografía, enfocaron y recrearon una gran gama de temas para
todos los gustos. El público que se dio cita resultó francamente deleitado y las
conciencias enriquecidas.

En honor a la patria(1-2)
A cargo de:
Mario Ariel Saldaña

Textura y matices (3-4)
A Cargo de:
Niños y jóvenes del Taller
de Arte Matices dirigido
por Genarina Tuñón.

Colores En medio del
Bajareque(5-6)
A cargo de:
Adonai Rivera Degracia
Teresa Wong
José Zaldivar Duarte
Vilma Barba
Diana Young
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Acolchados(1-2-3)
A cargo de Grupo de Mujeres
de Volcán
Dirigidas por Marianne Brown
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Plein Air(4-5-6-7)
A Cargo de:
Mary Ellen Watts
Lynn Gohman
Sally Foulke
Cynthia Fletcher
Barbara Wil Wallace
Sally Zigmond

Fotografías

“Las fotografías abren las
puertas al pasado, pero también
permiten echar un vistazo al
fututo”. Sally Mann

Ralph Dessau(1-3-4-8)

Bernie Verhoeven(2-5)

Arturo Calvo(7)

Clare Taylor(6-9)
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Conciertos

"La arquitectura es una música
de piedras; y la música, una
arquitectura de sonidos".
Beethoven.

El abanico de conciertos ofertados durante el 2016 fue una brisa fresca para los amantes de la música.
Las presentaciones superaron las expectativas debido a su alta calidad. Gracias a ello, hemos
avanzado en la consecución de dos grandes metas: constituirnos como un centro cultural y
consolidarnos, en la mente de las personas, como un punto de referencia de las artes. Con mucho
tesón, ha sido labrado el estatus logrado y los resultados están empezando a florecer.

1-Orquesta infantil y juvenil de Chiriquí a cargo de Xiomara González 2- Guitarristas internacionales
Matt Palmer y Petrit Ceku 3- Camerata de Alfredo de Saint Malo 4- Grupo de Música de Cámara
Clarynon de Panamá 5- Concierto de Guitarra Clásica a cargo de Emiliano Pardo Tristán 6-Grupo de
músicos Fundación Danilo Pérez
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Voluntarios 2016

"A veces sentimos que lo que hacemos
es tan solo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara esa gota".
Madre Teresa de Calcuta.

¿Qué es ser voluntario? Reflexionando en ello, nos identificamos con lo que dijese Basilio Pérez de
Mendiguren: “Ser voluntario es una forma de ser, de estar en el mundo, de vivir...”. Somos afortunados
de contar con personas excepcionales que gustan del verdadero voluntariado y que trabajan en pro de las
buenas causas. En realidad, ¡qué no fuera posible si todo el mundo se hermanara! No nos queda más que
decir: ¡Gracias por estar!
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donantes 2016
Fundación Patricia Price Peterson
Fundación Sus Buenos Vecinos del Banco General
Fundación La Puerta de Hierro
Bonita Jach
Cary Gordon Trantham
Herman y Miriam Bern
Anabel Lozada
Artistas Varios

Donantes del Fondo Dotal
Fundacion Patricia Peterson
Emerald, LTD
Sally Zigmond & Peter Sterling
Britton Sander Ford
Michael Mullin
Donantes Varios - por gestión de Peter Sterling

Fondo Dotal para garantizar la sostenibilidad de las futuras
operaciones de la Biblioteca.

23

Carnés expedidos por año
2.300

Libros Prestados

2,218

Total: 4528
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Uso de sala de informática 2016
Niños
10%

376

Total: 3896

Adultos
54%

2098

Clasificación de la colección
Juvenil
11%

1422
Jóvenes
36%

Otros
27%
Infantiles
18%

Servicios y
Actividades en cifras

Referencia
16%
Panamá
6%

Ficción
22%

Fuente: Alexandría System
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Participación en actividades y programas
2016
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"Un libro puede cambiar una vida, una
biblioteca puede cambiar una comunidad".

A TODOS... ¡MUCHAS GRACIAS!
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"Usted puede convertirse en uno de nuestros donantes y cambiar la
vida de muchas personas"

Contacto:
www.biblioboquete.com
admin@biblioboquete.com
Facebook: Biblioteca de Boquete
Teléfono: 720-2879
Boquete, Chiriquí, Panamá.

