Celebración 25 Años del Edificio de la
Biblioteca Pública de Desamparados
Joaquín García Monge
Actividades
16 de Enero

17 de Enero

1:00 Pm. .

ACTO DE INAUGURACIÓN
Presentación musical a
cargo de la violinista: Emily
Álvarez.
--o-Pie de imagen
o gráfico.
1:20 p.m.
Conferencia: Carmen Lyra:
Los cuentos de mi tía
Panchita. Por Carlos Rubio.
--o-3:00 p.m.
Presentación de bailes a
cargo de Especial Kamuc.
--o--

11:00 a.m.

18 de Enero
--o--

--o--

Soy bebé y me gusta leer:
Aprendiendo a divertirme
cuidando el medio ambiente.
Para niños y niñas de 3 a 5
años.
--o--

1:00 p.m.
Exposición documental: Vida y
Obra de Joaquín
García Monge.
--o-2:00 pm.

3:00 p.m.
Presentación de Ballet:
Marybehy Navarro Cartín

Narración de
cuentos
Teresita Borges

Exposición de obras de
arte: Vladimir y Cyra Monge
Lacayo. Del 16 al 20 de
enero.

19 de Enero
--o--

1:00 p.m.
Hora del cuento para niños y niñas.
--o-4:00 p.m.
Narración de cuento: Terror en
la fila. Por Luis Mora Monge.
--o-4:30 p.m.
Conversatorio: Anécdotas en
torno a vivencias en tu Biblioteca
Pública.

20 de Enero

--o-4:00 p.m.
Proyección de la película “El Moto”.
Cine foro
--o-5:00 pm
Entrega de Donación
Álbumes de Fotografías: Desamparados a partir de 1915: Francisco
Chinchilla Quesada
--o-6:00 p.m.
Cierre de actividades

Del 16 al 20
enero 2012.

Hewlett-Packard Company

¡Estamos en el Web!
example.com

Éste es un lugar ideal para insertar unas
líneas acerca de la organización. Puede incluir el propósito de la misma, su misión, la
fecha de su fundación y una breve historia.
También puede incluir una lista de los tipos
de productos, servicios o programas que
ofrece la organización, la zona en la que trabaja (por ejemplo sur de España o mercados
sudamericanos), así como un perfil de los
tipos de clientes o miembros a los que atiende.
Resulta también muy útil especificar un nombre de contacto para aquellos lectores que
deseen obtener más información acerca de
la organización.

Escriba la consigna aquí.

Organización

Dirección del trabajo principal
Línea 2 de dirección
Línea 3 de dirección
Línea 4 de dirección
Teléfono: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
Correo: alguien@example.com

Título del artículo de la página posterior
Este artículo puede incluir 175225 palabras.
Si el boletín es para plegarlo y
enviarlo por correo, este artículo aparecerá en la parte posterior. Por tanto, es una buena
idea que pueda leerse de un
vistazo.
Un modo de llamar la atención
del público es incluir una sección
de preguntas y respuestas.
Recopile preguntas que haya
recibido desde la última edición
o resuma algunas que se realicen con frecuencia acerca de su
organización.

Una lista de los directores de la
organización da un toque personal al boletín. Si la organización
es pequeña, quizá desee enumerar la lista de nombres de todos
los empleados.
Si tiene precios de productos o
servicios estándar, puede incluir
una lista en este espacio. También puede hacer referencia a
cualquier otro modo de comunicación que haya creado para su
organización.

periódico en el calendario, como
un desayuno de negocios con los
proveedores el tercer martes de
cada mes o una subasta benéfica
bianual.
Si dispone de espacio, puede
insertar una imagen prediseñada
o algún otro gráfico.

También puede utilizar este
espacio para recordar a los
lectores que marquen un evento
Pie de imagen o gráfico.

