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Nuestra Biblioteca,  
posee 13244 libros  
 
3000 niños 
 
1500 jóvenes 
 
2800 Adultos 
 
5944 conocimiento       
        general 
 
 

¿Y de estos libros cuántos son para 

niños, jóvenes y adultos? 

¿Cuántos libros tiene 
la biblioteca? 
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El 80% de las 
estudiantes del 

Distrito de 
Boquete, pudieron 

conocer las 
instalaciones a 

través del 
programa 

“Mi primera visita 
a la Biblioteca” 

 

Niños desde los 5 hasta 
los 12 años fueron 
parte de nuestro 

programa. 

¿Los niños de las escuelas 

visitan la Biblioteca? 
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Por mes 
se prestan 

aproximadamente 
1000 libros. 

¿Cuántos libros se prestan mensualmente? www.BiblioBoquete.com 
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¿Qué actividades se realizan en 

la biblioteca para niños? 

 
6 Jornadas de 
cuentacuentos 

y 
Cursos para 

promoción de 
libros   

 
Ajedrez, Cocina 
Pintura, Coreografía 
Fútbol, Manualidades 
Inglés, Español 
Dibujo y Teatro 
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¿Los padres participan en las actividades de la biblioteca? 

Promovemos  
la integración  

de 
las familias y 

las  
diferentes 
culturas 
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Más de 12 
exposiciones 
en todo el edificio. 
 
Más de 32 artistas 
Pintores, escultores 
y fotógrafos 
Nacionales e 
internacionales 
 
 

 

¿Cuantas exposiciones se 
realizaron ? 
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¿Cuántos escritores y conferencistas han 
visitado la biblioteca? 
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Hemos contado con 
el apoyo de valiosos 
voluntarios de la 
comunidad quienes 
apoyan en el 
desarrollo de cursos 
y catalogación. 
 
Agradecemos  el 
apoyo de Peace Corp 
por apoyarnos con  
 los voluntarios 
bibliotecarios: 
Becky Boyd 2011 
Jesse David  2012 

¿Han contado con apoyo de la comunidad? 
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Inicio de operaciones: 
4 de febrero de 2012 

 
Junta Directiva 

 
2011-2012 

Price Peterson 
Anayansi Menéndez 

Melissa Vallarino 
Eugenio Lee 

Samuel Palma 
Tracy Hallen 

Marjourie Ramos de Sarner 
Newton Osborne  

 
 

Colaboradoras: 
Lizzie Espinosa 

Administración 

Migdalia Méndez 
Asistente 

 
 

 

¿Quienes han sido responsables del desarrollo de esta obra? 
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Donaciones                                   60,655.99 

2011-2012 

www.BiblioBoquete.com 

Para obtener más informacion sobre el informe financiero, por favor póngase en contacto con  Sra. 
Anayansi Menendez  anymen@cwpanama.net or 6615-3769 
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Metas  2013 

Aumentar la participación de adultos en la 
comunidad mediante la prestación de 
servicios y programas en la biblioteca. 

 
Aumentar y capacitar a un núcleo de 

voluntarios para ayudar con programas para 
la juventud y ayudar en las operaciones 

diarias de la biblioteca. 
 

. Proporcionar más oportunidades para la 
comunidad de experimentar las bellas artes 

en la biblioteca a través  
de  conciertos, exposiciones de 

arte y oradores. 

Exponer a los adolescentes a otras culturas a través 
de oportunidades de teleconferencia y conectarse a través 

de Internet a otros adolescentes en todo el mundo 
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Esto no hubiera  sido posible  sin  su ayuda. 
 Para obtener más información o para hacer una contribución, visítenos en línea en 

www.BiblioBoquete.com o enviar un correo electrónico a 
 Amigos de la Biblioteca de amigos@BiblioBoquete.com 


