
1913- 2013
100 años de vida

100 años de historia



Historia de la biblioteca

La biblioteca Popular Municipal Domingo Faustino Sarmiento 
fue creada el 15 de Junio de 1913,por el Doctor Adolfo Gómez y 
el señor Victorio Monteverde.

Actualmente ubicada en las calles Belgrano y Sarmiento



Cuadro de Sarmiento y obras        
completas



Biblioteca de 1913



Servicios
Consultas personalizadas 
Préstamos en sala con presentación de DNI y préstamo a 

domicilio
Retrografia
Hemeroteca
Videoteca
Talleres
Catálogo en línea
Conexión WI-FI
Visitas guiadas
 Informática



Hemeroteca



Visitas guiadas



Visitas guiadas



El Bibliomóvil



Actividades  con el bibliomóvil



Actividades con el Bibliomóvil



Actividades con el Bibliomóvil en  
el Instituto 182



La valija viajera de Mariel



Poesías  a la hora  del te



Mesa de Regalo de libros



Mesa de regalo de libros



Mesa de Regalo de libros



Cursos y talleres
Astronomía para niños
Astronomía básica/moderna
Talleres de narración
Taller de la memoria
Encuentros de escritores locales
Cursos de inglés y portugués
Curso de lengua vasca



Capacitaciones



Capacitaciones de la UNGS en la 
biblioteca



Curso de Inglés



Taller  de mitología para 
adolescentes



Festejo centenario Intendente y 
familiar del fundador



Foto galería día del festejo del              
centenario



Foto galería de la UByD aporte por 
los cien años



Foto galería de la UByD



El Personal de la Biblioteca les da 
las gracias por su atención



Contactos
bibliotecadfsarmiento13@yahoo.com.ar

Teléfono 4664 - 1840

Biblioteca Municipal Popular Domingo 
Faustino Sarmiento-San Miguel

www.aab-bibliotecamdfs.blogspot.com

mailto:bibliotecadfsarmiento13@yahoo.com.ar
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