CARTELERA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
JULIO DE 2014
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Washington 2623, Antofagasta
2 de Julio al 27 de Agosto | 16:30 hrs.
Taller Infantil “Máscaras Letradas”
El objetivo es desarrollar la creatividad e imaginación a través de las artes plásticas,
fomentando el reciclaje en los niños y niñas de la región.
4 al 25 de Julio | 16:30 hrs.
Taller Infantil “Marionetas en Reciclaje”
Taller orientado a realizar títeres y marionetas utilizando elementos reciclados. Dictado por
la Compañía de Circo Absurda Consecuencia.
6 de Julio | 12:30 hrs.
Función obra de teatro “La Pandilla del Arcoíris”
El objetivo es lograr que los niños desarrollen una actitud de compromiso para la
conservación del medio ambiente, sin contaminación, pues, las personas de las generaciones
futuras tienen derecho a una tierra no contaminada.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 219 DE TALTAL
Torreblanca 286, Taltal
3 de Julio | 12:00 hrs.
Premiación Concurso de Poesía Infantil
El objetivo es fomentar el desarrollo poético de los escolares a través de la creación de
poemas. El concurso cuenta con dos categorías: 1° y 2° Años Básicos y 3° y 4° Años Básicos.
3 y 4 de Julio | 12:00 hrs.
Exposición de libros
Actividad enmarcada en un nuevo aniversario de la comuna y que consistente en la
exposición a la comunidad de textos que tiene la biblioteca.
3 de Julio al 18 de Diciembre | 16:00 hrs.
Talleres Manuales
Talleres de manualidades dirigidos a adultos mayores y en los cuales se imparten técnicas
como tejido, pintura en género y confección, entre otros.

BIBLIOTECA PÚBLICA N° 359 DE CALAMA
Eleuterio Ramírez N° 2022, Calama
2 de Julio | 19:00 hrs.
Tertulia “Historia y Tradición de la Fiesta de la Tirana”
Tertulia temática en torno a esta tradicional fiesta religiosa.
9 de Julio | 19:00 hrs.
Tertulia: “Chuquicamata por el 1900; Presencia Extranjera”
Tertulia temática que busca rescatar el patrimonio local.
23 de Julio | 19:00 hrs.
Tertulia: “Chuquicamata; Chilex Exploration Company”
Tertulia temática que busca rescatar el patrimonio local.
30 de Julio | 19:00 hrs.
Tertulia: “Chuquicamata por el 1900; Problemas y Huelgas”
Tertulia temática que busca rescatar el patrimonio local.
20 de Julio | 11:00 hrs.
BiblioPlaza
Biblioteca invita a un grato paseo familiar dominical a través de la lectura.

REGIÓN DE ATACAMA
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE ATACAMA
ColipÍ 565, Copiapó
1 de Julio | 11:00 hrs.
ExpoBiblio
ExpoBiblio, Feria de la Cultura, Literatura e Información. Exposición de diversos servicios
como BiblioRedes, Rincón Infaltil, Sernam, Afaci, BiblioEmprendedoras , Liceo Sagrado
Corazón, Dirección de Extensión y Turismo e Ilustre Municipalidad de Copiapó.
7 al 11 de Julio | 10:00 hrs.
Taller Audiovisual
Taller Audiovisual para niños, creación de contenidos y videos.
4 al 25 de Julio | 19:00 hrs.
Clases de baile
Clases de salsa, bachata y merengue dirigidas a la comunidad.

14 de Julio al 25 de Octubre | 16:00 hrs.
Vacaciones de invierno y cuenta cuentos
Los más entretenidos y divertidos cuenta cuentos clásicos para los pequeños de la casa.
14 al 25 de Julio | 17:00 hrs.
Vacaciones de invierno y películas infantiles
Películas Infantiles en formato HD dirigidas a los niños de la comuna que se encuentran de
vacaciones.
14 al 25 de Julio | 16:30 hrs.
Vacaciones de invierno: taller de manualidades
Taller de manualidades para que los más pequeños puedan desarrollar su creatividad e
imaginación.
2 al 30 de Julio | 09:00 hrs.
Punto de préstamo El Palomar
Préstamo de libros, fomento lector y literatura recomendada en el CESFAM El Palomar.
5, 12, 19 y 26 de Julio | 10:30 hrs.
Club Infantil ANTU
Actividades para niños de 4 a 11 años, cuenta cuentos, manualidades, lectura a viva voz.
Todos los sábados del mes de Julio.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 221 DE HUASCO
Craig 550, Huasco
4 al 7 de Julio | 11:00 hrs.
Diario Mural
Realización de un diario mural alusivo a Mes del Medioambiente.
14 y 15 de Julio | 11:00 hrs.
Concurso Tema "El Invierno"
Se invita a niños del Centro Infantil Juifa de Huasco a participar en un concurso de
composición cuyo el tema es la "Llegada del Invierno". Se entregará el material y la actividad
se realizará en la sala múltiple de la biblioteca.
11 al 25 de Julio | 11:00 hrs.
“La Voz de la Biblioteca”
Colaboradores de la biblioteca comentan en la radio local las novedades bibliográficas y
actividades que realiza la biblioteca.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 27 DE EL SALVADOR (DIEGO DE ALMAGRO)
Potrerillos Norte N° 710, El Salvador
2 de Julio | 15:00 hrs.
Taller participativo para la mujer que desea seguir creciendo
Programa de Desarrollo Personal y Estimulo Lector dirigido a la mujer. A través de talleres se
desarrollan temas de autoayuda, para apoyar el autoconocimiento y crecimiento personal.
2 al 30 de Julio | 15:00 hrs.
Taller de tejido (palillo y crochet)
Esta es una instancia para que las dueñas de casa ocupen su tiempo libre (todos los
miércoles del Julio).
3 al 31 de Julio | 15:00 hrs.
Tarde de Encuentro
Un espacio para que donde las mujeres se reúnen para compartir diversas técnicas
manuales, revisan libros y revistas de manualidades para extraer ideas y desarrollarlas.
7 al 31 de Julio | 18:00 hrs.
Exposición bibliográfica parar leer en vacaciones de invierno
Atractiva muestra de libros, selección especial para niños, jóvenes y adultos para
entretenerse en vacaciones de invierno. Se incentiva el préstamo a domicilio.

REGIÓN DE COQUIMBO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 228 DE MONTE PATRIA
Psje. Manuel Bulnes S/N, Pob. Chacabuco, Monte Patria
1 al 10 de Julio | 09:00 hrs.
Exposición "Formas"
Exposición colectiva, montada por alumnos/as de Tercero a Octavo básico del Colegio Río
Grande, comuna de Monte Patria, dirigidos por la Licenciada y Profesora de Arte, señorita
Libertad Retamal Adrián. Es una muestra que tiene como base la fuerza del color, en donde
el estudiante aplica, rescata conceptos y técnicas acerca del color y la forma, dejando fluir la
sensación de los tintes y tonos sobre la grafía y la dialéctica. Se dan a conocer tanto las obras
figurativas, abstractas y los elementos del Plan Común de las Artes Visuales y la Educación
Artísticas del Chile Actual.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 147 DE LA SERENA
Colón N°495, La Serena
30 de Junio al 11 de Julio | 09:30 hrs.

Capacitación
Curso de Actualización Digital realizado en la Biblioteca Pública de La Serena, dirigido en esta
oportunidad a 20 mujeres que participan del Programa “Aprendiendo a emprender” de
Fundación Prodemu. Curso gratuito y certificado.
11 de Julio | 19:00 hrs.
Lanzamiento del Libro "Eva y su cuaderno de gestos"
Lanzamiento del libro “Eva y su cuaderno de gestos” de María José Rivera. Obra ganadora
del IV Concurso Literario Fondo Editorial Municipal Manuel Concha, categoría poesía.
15 de Julio | 19:00 hrs.
Lanzamiento del Libro "El Depravado y otras Masturbaciones"
Lanzamiento del Libro "El Depravado y otras Masturbaciones" de Daniel Cortés. Obra
ganadora del Concurso Fondo Editorial Municipal Manuel Concha.
21 al 24 de Julio | 11:00 hrs.
Taller Creatividad y Artes Expresivas para padres e hijos.
El taller está dirigido a padres (madre/padre o tutor) e hijos desde los 7 a los 12 años que
busquen conectarse con su creatividad, reconocerse y compartir en un espacio de expresión
arteterapéutica. No deben tener experiencia previa ni tampoco conocimientos artísticos
específicos.
25 de Julio | 14:30 hrs.
Taller básico de mandalas tejidos, Pueblo Huichol de México
Actividad para niños de 8 a 13 años. Se incluyen materiales.
25 de Julio | 18:00 hrs.
Velada Literaria de Invierno "Al Calor de Las Letras"
Nuevamente las veladas literarias llegan a la Biblioteca Pública de La Serena. Poesía +
Lecturas + Cuentacuentos + Música.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 230 DE CANELA
Ignacio Carrea Pinto N°300, Canela
14 y 15 de Julio | 15:30 hrs.
Tarde Recreativa Infantil
La actividad es organizada por la biblioteca pública en conjunto con Servicio País Canela. Se
realizarán Juegos tradicionales, pintadas de cara a los niños, obra de teatro, etc. El 14 de
julio en Plaza de Armas de Canela Baja y el día 15 de Julio a las 15:30 horas en la Plaza de
Canela Alta.
16 de Julio | 16:00 hrs.
Taller de Cocina

Taller de cocina con recetas fáciles para niños, donde podrán usar su imaginación. Todas las
recetas serán con alimentos fríos.
26 de Julio | 18:00 hrs.
Campeonato de dominó
Los niños obtendrán el aprendizaje al juego del dominó. Plaza de Armas de Canela Baja.
21 de Julio | 16:00 hrs.
Cuenta Cuentos
La importancia de la narración oral en la formación de lectores. Empezamos desde el punto
que aprender a leer es más fácil que aprender a escribir y que escuchar cuentos es una
forma de leer. El primer contacto de los niños con la lectura ocurre cuando los mayores les
cuentan historias, leyéndolas.
22 al 24 de Julio | 16:30 hrs.
“Cine en tu biblioteca”
Se exhibirán películas como “Rio II”, “Violetta en concierto, la película” y “Entrenando a tu
dragón II”.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 323 DE TONGOY
Fundición Sur # 575, Tongoy
14 al 18 de Julio | 16:00 hrs.
Tardes de Kamishabai
Tarde entretenidas con cuentos en Kamishabai contados por personal de la biblioteca a los
asistentes durante las vacaciones de invierno. Los pequeños dibujarán lo que más les gusto
del cuento y se premiará los mejores dibujos.
12 y 19 de Julio | 20:00 hrs.
“Tongoy, una canción junto al mar”
Festival de la canción "Tongoy, una canción junto al mar" en distintas categorías de 2 a 6
años , 7 a 12 años , 13 a 18 años ,en donde podrán participar representando a su curso,
instituciones, escuela, etc. Se premiarán los primeros lugares por categorías y se llevará a
cabo en el salón auditorio de la Biblioteca de Tongoy los días sábado 12 y 19 de julio a las
20:00 hrs.

REGIÓN DEL VALPARAÍSO
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 232 DE LOS ANDES
Independencia 594, Los Andes
8 al 18 de Julio | 15:00 hrs.

Taller de Manualidades
Taller de manualidades para niños desde 3 a 12 años.
7 al 18 de Julio | 11:00 y 17:00 hrs.
Cuentacuentos
Jornada de Narración Oral de Cuentos para niños entre 2 y 14 años a cargo de narradores
especializados.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 84 DE LA CALERA
Av. O’Higgins 810, La Calera
7 al 18 de Julio | 10:00 hrs.
Cine en tu Biblioteca
Presentación de películas infantiles entre las 10 y las 18 hrs. Rotativo durante las dos
semanas de vacaciones.
7 al 18 de Julio | 10:00 hrs.
Taller de Tejido
Invitación a los niños para confeccionar un gorro y una bufanda durante las dos semanas de
vacaciones.
7 al 18 de Julio | 15:30 hrs.
Taller de Reciclaje
Invitación a los niños a elaborar artículos decorativos a partir de botellas desechables.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 234 DE ARTIFICIO (LA CALERA)
J.J. Núñez esq. Las Quintas S/N, Artificio, La Calera
7 al 17 de Julio | 11:00 hrs.
Recreación y Cultura
El objetivo es aprovechar las vacaciones de invierno para reunir a niñas y niños en torno a los
juegos de salón, exhibición de videos con la historia de nuestro país y películas infantiles
tradicionales.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 237 DE PUCHUNCAVÍ
Avenida Bernardo O’Higgins N° 140, Puchuncaví
17 de Julio | 07:30 hrs.
Viaje a Santiago con el Club de Lectores Infantiles
Visita entretenida y cultural a Santiago con el Club de Lectores Infantiles de la Biblioteca N°
237 de Puchuncaví, con motivo de vacaciones de invierno 2014. Se recorrerá la Biblioteca de
Santiago y Kidzania.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 235 DE CONCÓN
Tierra del Fuego Nº 890, Esq. Río de Oro, Concón
1 de Julio al 29 de Agosto | 16:00 hrs.
Cine Infantil
El ciclo de cine se realizara durante los meses de julio y agosto en diversas juntas vecinales
de la comuna con el objetivo de motivar a los jóvenes a la lectura y comentar las películas
haciéndoles participe de ellas.

REGIÓN DEL MAULE
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 400 DE LICANTÉN
Calle Mataquito S/N, Licantén
11 al 30 de Julio | 15:00 hrs.
Ciclo de cine en la Biblioteca Pública
Ciclo de cine en vacaciones de invierno, para los alumnos de los distintos colegios de la
comuna de Licantén. Exhibición facilitada por el Centro Cultural la Moneda.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 18 DE ROMERAL
Avda. Libertad 1113, Romeral
2 al 31 de Julio | 15:00 hrs.
“En vacaciones me preparo para las Fiestas Patrias”
Taller de cueca "Con cuecas se pasa el frio", con invitación al público en general de la
comuna de Romeral.
15 al 29 de Julio | 17:00 hrs.
Taller de chocolatería
Taller de chocolatería artesanal para incentivar el emprendimiento local en la comunidad de
Romeral.
8 al 29 de Julio | 15:00 hrs.
Taller de Mandalas
Taller de Mandalas para niños en edad escolar, con el objetivo de motivar y mejorar su
comportamiento en las aulas.
1 de Julio al 27 de Diciembre | 17:00 hrs.
Cultivando las plantas medicinales
Taller educativo de plantas medicinales, incentivando la vida sana y la armonía entre los
usuarios de la biblioteca. Esta actividad se realiza todo los días lunes de 17:00 a 18:00 horas.

BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 157 DE TENO
Avda. Libertadores 398, Villa Cordillera, Teno
14 al 28 de Julio | 11:00 hrs.
Concurso literario, cuenta cuentos, cine y taller de guitarra
Actividades recreativas en vacaciones de invierno: concurso literario con escolares de la
comuna de Teno, los viernes día de cuenta cuentos, sábado taller de guitarras con invitación
abierta al público en general.
23 de Julio | 15:00 hrs.
Exhibición de Títeres
Exhibición de títeres para alegrar las vacaciones de invierno de los niños de la comuna de
Teno.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 262 DE CURICÓ
Manso de Velasco N° 744, Curicó
8 de Julio | 12:00 hrs.
Obra de teatro: El secuestro de la Bibliotecaria
Exhibición de la obra de teatro: "El secuestro de la Bibliotecaria", actividad que se realizará
con alumnos del Colegio San Marco de Curicó, con el objetivo de fomentar la lectura.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 155 DE PARRAL
Urrutia S/N, Edificio Consistorial, Parral
10 de Julio | 10:00 hrs.
"Coro Hablado"
Declamación al poema “Nacimiento” de Pablo Neruda, acompañado con guitarra realizada
por los alumnos de la Escuela José Matta Callejón de Parral.
10 de Julio | 19:00 hrs.
Tertulia Literaria
Poesía, música y debate sobre Pablo Neruda.

REGIÓN DEL BIOBÍO
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 33 DE PENCO
Calle El Roble N° 243, Penco
7 al 11 de Julio | 10:00 hrs.
Exposición de libros

Se exhibirán libros en el frontis de la biblioteca y se entregarán folletos para fomentar la
lectura. Actividad a realizarse entre 10 y 12 horas.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 65 DE QUIRIHUE
Independencia N° 699, Quirihue
4 al 25 de Julio | 15:00 hrs.
Ciclo de Cine Infantil
Invitación al Ciclo de Cine Infantil a realizarse los viernes del mes de Julio, desde las 15:00 a
las 17:00 horas.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 60 DE CURANILAHUE
Arturo Prat 651, Curanilahue
3 de Julio | 09:30 hrs.
Visita guiada a la biblioteca
Visita guiada a la biblioteca de alumnos de 4 básico de la Escuela D-758 Ramiro Roa. Se
impartirá una charla motivacional sobre la importancia de leer, además de una función de
títeres, canciones infantiles, etc. De forma voluntaria se harán socios de la biblioteca y de
BiblioRedes. Se compartirá un desayuno entregándoles un presente a cada alumno y
profesora.
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 223 DE NINHUE
Arturo Prat 401, Ninhue
4 al 25 de Julio | 15:00 hrs.
Vacaciones de Invierno en tu biblioteca
La actividad consiste en la exhibición de películas para los niños durante las vacaciones de
invierno.
4 al 25 de Julio | 15:00 hrs.
Ajedrez en tu Biblioteca
Durante el mes de julio se dispondrá de juegos de ajedrez para los usuarios.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 141 DE ANGOL
Calle Vergara N° 549, Angol
9 de Julio | 18:30 hrs.
“Recordando a Neruda”

Tertulia literaria dedicada a nuestro Premio Nobel de Literatura, organizada por nuestro Club
de Lectores.
7 al 25 de Julio | 09:00 hrs.
Exposición bibliográfica de Pablo Neruda
Difusión de obras y poemas a la comunidad.
BIBLIOTECA PÚBLICA Nº 109 DE TEMUCO (SECTOR PUEBLO NUEVO)
Pasaje 6 Norte N° 01466 Pueblo Nuevo, Temuco
4 al 17 de Julio | 15:00 hrs.
Campeonato de ajedrez
Se realizará con un máximo de 20 participantes, con premios donados por instituciones
privadas y el Club Amigos de la Biblioteca.
4, 11, 18 y 25 de Julio | 15:00 hrs.
Cine familiar: ciclo para todo espectador
Todos los días viernes se exhibirán películas infantiles otras relacionadas con libros como
Harry Potter y El señor de los anillos.
BIBLIOTECA PÚBLICA N°98 (FILIAL SANTA ROSA DE TEMUCO)
Calle Belgrado N°540, Temuco
2 al 31 de Julio | 09:30 hrs.
Exposiciones Mural Biblioteca 2014
Instalación de afiches alusivos a acontecimientos históricos de Chile y efemérides como el
Combate de la Concepción, el Día de la Bandera y la Fiesta de la Tirana.

REGIÓN DE LOS RÍOS
BIBLIOTECA PÚBLICA N°291 DE LA UNIÓN
Arturo Prat N°680, La Unión
2 al 23 de Julio | 15:00 hrs.
Taller literario ¡Sigamos Leyendo!
Los asistentes se reúnen y cada cual dice una palabra, después de eso se agrupan las
palabras y se cuentan historias, poemas o cuentos, esto con la idea de que cada integrante
haga trabajar la imaginación. Además deben escribir una historia con las palabras que los
integrantes nombran.
28 de Julio | 16:00 hrs.
Club de Lectura

Se realiza un encuentro con los integrantes y se comentará un libro leído por todos. En este
encuentro se trabajará en torno al libro “La Camisa”, del autor Yevgueni Grishkovets.
4 al 25 de Julio | 09:00 hrs.
Taller Manualidades
Se realizara un taller desde las 09:00 a 12:00 horas donde se enseñará a las asistentes a
trabajar la técnica de Capitoné.
BIBLIOTECA PÚBLICA N°206 DE CORRAL
Avenida 6 de mayo S/N, Corral
25 de Julio | 15:00 hrs.
Club de Lectura
El Club de Lectura se realiza mes a mes. Los participantes leen un mismo libro y al final hacen
un análisis junto a la escritora valdiviana Juvelina Jaramillo.
4 de Julio | 16:00 hrs.
Taller Literario
Taller literario de adultos de la comuna de Corral a cargo del monitor y escritor Roberto
Molina.
4 de Julio | 14:00 hrs.
Taller Literario
Continuación del taller literario para jóvenes del Liceo de Corral, actividad que se realiza
semanalmente a cargo del monitor don Roberto Molina.
16 de Julio | 16:00 hrs.
Taller Literario
Se continúa con el taller literario de adultos de la comuna de Corral que se realiza cada 15
días, a cargo del monitor y escritor Roberto Molina.
BIBLIOTECA PÚBLICA N°348 DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
Alejo Carrillo 85, San José de la Mariquina
1 de Julio | 15:00 hrs.
Club de Lectura
Los miembros del club de lectura se reúnen una vez al mes para compartir las distintas
impresiones de un mismo texto, esto acompañado de un cafecito.
BIBLIOTECA PÚBLICA N°207 DE VALDIVIA
Avda. Ramón Picarte 2102, Valdivia
5 de Julio | 15:30 hrs.
Hora del Cuento

Esta actividad se realiza en dependencias de la Biblioteca y su objetivo es fomentar el hábito
de leer.
12 de Julio | 16:30 hrs.
Bebeteca “Mis primeros libros”
El objetivo principal es ofrecer un espacio especial para recibir a niños de 1 a 4 años de edad
aportando un ambiente cálido para la estimulación, el juego y la imaginación de todos los
niños que transiten por allí, poniendo a su alcance los medios adecuados para hacer posibles
los hábitos lectores.
8 de Julio | 15:00 hrs.
Visita del Casero del Libro a Fundación Las Rosas
Visita mensual al Hogar Fundación las Rosas, filial Valdivia, con préstamo de libros y lecturas
a los residentes y personal. Bulnes 591, Valdivia.
1 de Julio | 10:30 hrs.
Club de Lectura “Casero del Libro”
Encuentro mensual del grupo para comentar el libro leído. Yungay 425, Valdivia.
18 de Julio | 16:00 hrs.
Club de Lectura Juvenil
Actividad dirigida a jóvenes amantes de la lectura en la que se establece un diálogo en torno
a los libros, además de estrechar relaciones entre los distintos miembros del taller.
23 de Julio | 16:00 hrs.
¡Comámonos un cuento!
Lectura de recetas y posterior realización de una de ellas.
22 de Julio | 11:00 y 16:00 hrs.
Ciclo de cine y video infantil
Esta actividad pretende entretener a niños y niñas en periodo de vacaciones. De 11:00 a
13:00 y de 16:00 18:30 horas.
21 al 22 de Julio | 15:00 hrs.
Conociendo con Memoriosa
Dirigido a niñas y niños de 6 a 8 años. Mediante esta actividad los niños conocerán en forma
didáctica el patrimonio cultural chileno.
21 de Julio | 15:00 hrs.
Cuentos de miedo
Tarde de cuentos y disfraces en la biblioteca pública.
23 al 25 de Julio | 15:00 hrs.
Taller infantil de Power Point

Dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años. En este taller se entregaran herramientas para que
los niños puedan realizar presentaciones en forma entretenida.
BIBLIOTECA PÚBLICA N°19 DE PAILLACO
Camilo Henríquez 257, Paillaco
8 de Julio | 10:30 hrs.
3° Encuentro “Amigos del Bibliomóvil”
Se realiza el 3° Encuentro de “Amigos del Biblimóvil”, connotando la finalización del primer
semestre escolar. Se invita a los colegios rurales a participar de una entretenida y
enriquecedora competencia de pintura, la cual tiene como inspiración el “Bibliomóvil”.
3 al 31 de Julio | 11:00 hrs.
Cine para los Jardines
Cada jueves durante el mes de Julio se proyectará una seguidilla de películas infantiles con el
fin de acercar a los más pequeñitos y familiarizarlos con el entorno de la biblioteca y que
visiten nuestro “Rincón Infantil”.
BIBLIOTECA PÚBLICA N°296 DE PANGUIPULLI
Acharan Arce 292, población Bernardo O’Higgins, Panguipulli
7 de Julio | 11:00 hrs.
Premiación Concurso de Acrósticos
Invitación a la Premiación del Concurso de Acrósticos organizado por el Liceo Fernando
Santiván en conjunto con la Biblioteca Municipal, además de una charla de motivación
Lectora. Ramón Freire N° 0336.
7 de Julio | 15:30 hrs.
Reunión Club de Lectura
Reunión del Club de Lectura donde se comparten la lectura mensual. Además se realizará la
primera reunión de la Agrupación de Amigos de la Biblioteca.
14 de Julio | 15:30 hrs.
Conversatorio con la Comunidad para Memorias SXX
Conversatorio con la comunidad en búsqueda de la memoria de Panguipulli.

REGIÓN DE AYSÉN
BIBLIOTECA PÚBLICA REGIONAL DE AYSÉN
Cochrane 233, Coyhaique
10 de Julio al 5 de Septiembre | 19:00 hrs.

Exposición "Los órganos vitales de unas obras con un cuerpo invisible"
Exposición perteneciente a la Galería Gabriela Mistral de la ciudad de Santiago, que trae esta
muestra a la zona sur del país eligiendo la Biblioteca Regional para dar a conocer a
destacados artistas visuales contemporáneos de Chile.
30 de Junio al 6 de Julio | 10:00 hrs.
“Coleccionistas de Coyhaique, juntémonos en la biblio”
Iniciativa que convoca a los coleccionistas de la región a exhibir sus colecciones y dar pie a
que niños, jóvenes y adultos conozcan más sobre lo que implica ser coleccionista. Participan
usuarios de la biblioteca y funcionarios con sus colecciones que van desde monedas,
llaveros, jockey, lápices, frascos de perfumes, esquelas, autos en miniatura y muchas cosas
más.
30 de Junio al 4 de Julio | 10:00 hrs.
Semana de la colección
Esta semana mostraremos a la comunidad las diferentes colecciones de nuestros usuarios.
En esta oportunidad se podrán intercambiar los diferentes elementos que se expongan,
además se invitará a colegios de la ciudad de Coyhaique a participar de la actividad.
7 al 11 de Julio | 10:00 hrs.
Móviles con latas de bebida
Durante la semana se realizará un taller de creación de móviles con latas de bebida con
niños y niñas de la sala infantil. Este es un proyecto de medio ambiente a través del Fondo
de Protección Ambiental. Se han recolectado diferentes materiales para poder reciclar,
reducir y reutilizar (cilindros papel higiénico, latas de bebida, tapas de bebida y envases
plásticos) para trabajar durante el año en diferentes talleres.
14 al 18 de Julio | 17:00 hrs.
“Conociendo la flora y la fauna de nuestra Patagonia”
Esta semana conoceremos la importancia y la belleza de la flora y fauna de nuestra
Patagonia, cómo cuidarla y mantenerla, a través de charlas y actividades.
21 al 25 de Julio | 10:00 hrs.
“Creando mi juguete favorito”
Esta semana se realizará un taller con material reciclado (envases plásticos, tapas de bebida,
alambre) proyecto de medio ambiente a través del Fondo de Protección Ambiental.
28 de Julio al 1 de Agosto | 17:00 hrs.
Semana de manualidades
Se realizaran diferentes manualidades para trabajar con niños y niñas (tejiendo a telar,
tejiendo a mostacillas, etc.) actividades novedosas y entretenidas para pasar la vacaciones
de invierno con niños y niñas de la sala infantil.

