
BIBLIOTECA 
POPULAR

“JUANITO LAGUNA “ AVA TAVA 
CENTRO DE 
PROMOCION 

SOCIAL Y 
CULTURAL 

DE
FYA



La biblioteca se encuentra en
Bº Mitre  de San Miguel Oeste.

Funciona en el predio de la 
Capilla Ntra. Sra. De Lujan.

Forma parte del Proyecto de Ava 
Tava Fe y Alegria.

“LA LECTURA NOS POSICIONA EN UN LUGAR DE PRIVILEGIO”



LA BIBLIOTECA 
JUANITO LAGUNA SE 
INAUGURA  EL 8 DE 
ABRIL DE 2006 CON EL 
DESEO DE FOMENTAR 
EL INTERES POR LA 
LECTURA  Y PARA QUE 
LAS FAMILIAS DEL 
BARRIO ENCUENTREN 
UN ESPACIO DE 
FORMACION 
CIUDADANA. 



Se espera  
ofrecer, en forma 
amplia y 
pluralista, 
servicios de 
consulta y 
lectura de libros 
y de otros 
materiales para 
que los vecinos 
adquieran, 
amplíen, 
expresen en 
forma libre, 
conocimientos, 
vivencias e 
ideas. 

DISFRUTAR DE 
LA LECTURA 
DESPERTAR LA  
IMAGINACION



LEE Y CONDUCIRÁS, NO LEAS Y 
SERÁS CONDUCIDO.
Santa Teresa de Jesús (1515-1582) Escritora 
mística española. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=972




PRIMERAS 
INICIATIVAS :

•CINE DEBATE
•LECTURA 
COMPARTIDA
• CHARLAS DE 
ORIENTACION 
PARA LAS 
FAMILIAS.
•TALLERES DE 
NARRACIÒN. 



“Juanito Laguna” cuenta con 
una bibliotecaria que estudia en 
el Instituto Nº182 de Campo de 
Mayo, un equipo de voluntarias 
vecinas del barrio y estudiantes 
universitarios que colaboran en 
los talleres.

Se sostiene con el apoyo 
voluntario de la comunidad, 
donaciones y aportes privados.





Creemos que la 
biblioteca 

es un espacio

de encuentro con la 
palabra 

como liberadora,

recreadora, 

como puente que 
permite 

la transformación.



Los Talleres de lectura, 
proponen

• El trabajo en grupo para 
construir en conjunto los 
procesos de aprendizaje.

•Que los chicos encuentren un 
espacio de posibilidad de 
acceso a la cultura, de 
apropiación y creación.

Se intenta formar niños y 
jóvenes lectores, pero 
también chicos productores. 



“El uso de la palabra para todos, no para 
que todos sean artistas, si no para que 

nadie sea esclavo” (Gianni Rodari)


	�BIBLIOTECA POPULAR�“JUANITO LAGUNA “
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12

