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Biblioteca Pública Municipal de Palmares

Antecedentes históricos

La fundación de la Biblioteca Pública de Palmares se da en el año 1942, a solicitud del director
de la Escuela Central de Palmares [señor Gonzalo Soto Rodríguez], cuando en el mes de
mayo de ese año, solicitó apoyo al Concejo Municipal para alquilar una pieza que fungiera
como biblioteca pública. Posteriormente en el mes de setiembre, vuelve a solicitar ayuda para
comprar un armario, aduciendo que en ese momento la biblioteca ya funcionaba de forma
satisfactoria. Ambas solicitudes fueron acogidas por el honorable Concejo Municipal, siendo su
presidente el señor don Constancio Rojas y su secretario don Isidro González, según consta en
las actas municipales del 27 de mayo de 1942 y del 13 de setiembre de 1942 respectivamente.

En la década de los años 50, a partir de 1951 cuando don Isidro González asumió la dirección
de la Escuela Central, gestionó ante el cura párroco el préstamo de un local en la Casa Cural
para trasladar la biblioteca pública, junto con los libros y armario existentes desde 1942.
Asimismo, solicitó a don Warner Calvo, joven de 14 años, atender la biblioteca por un pago
mensual de 50 colones, además de pedirle gestionar la donación de libros con personas
particulares.

A don Warner lo sustituyó don Álvaro Vargas Rodríguez quién laboró por 18 años. A partir de la
década de los 70 doña Virginia Fernández Solórzano estuvo a cargo de la biblioteca por 30
años. A partir de 2001 durante 18 años hasta marzo de 2019, la dirección y coordinación de la
biblioteca pública recayó en Olga Rodríguez Chaves exceptuando los cuatro años que fungió
como directora del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), periodo 2010-2014. Fue
sustituida por Xinia Méndez Castro durante ese mismo periodo.
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Volviendo atrás, en la década de los 60, específicamente en 1963 don Isidro González
Elizondo construyó un inmueble para alquilarlo al estado para que fungiera como biblioteca
pública. En este lugar la biblioteca estuvo durante 20 años; fue traslada en 1983 cuando el
señor González Elizondo traspasó el inmueble a uno de sus hijos. A partir de esta fecha, la
biblioteca pública estuvo en los altos del Palacio Municipal por un periodo de 4 años
(1983-1987).

En 1987 el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes le construyó su propia planta física
ubicada detrás del edificio municipal, donde se ubica hasta la actualidad.

En 2007 la biblioteca pública se amplió con la construcción de la biblioteca municipal, donde se
logra vincular ambos espacios, constituyéndose a partir del 2008 en la Biblioteca Pública
Municipal de Palmares.

En 2010 el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) programa adscrito al Ministerio de Cultura
y Juventud incorporó dentro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, en el
apartado de Cultura correspondiente a Inversión en infraestructura y equipamiento cultural,
apostar en invertir en 8 bibliotecas públicas durante el periodo, entre estas la ampliación de la
Biblioteca Pública de Palmares (pág. 174)
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Entre 2013 y 2014 el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) invirtió alrededor de 280
millones de colones en la ampliación y remodelación del edificio, cuya construcción tardó
alrededor de un año (setiembre 2013 a setiembre 2014). En este mismo periodo, la
Municipalidad de Palmares adjudicó 40 millones de colones para dotarla de mobiliario, equipo
tecnológico de última generación y material bibliográfico acorde a las necesidades y
expectativas de los usuarios. Actualmente el edificio cuenta con dos plantas y ofrece a la
población gran variedad de servicios y actividades.

A partir de 2016 la biblioteca pública se incorporó a los planes de desarrollo y planes
municipales del cantón, entre estos al Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2026 y
al Plan Estratégico Municipal 2016-2021. Actualmente percibe de forma sostenible recursos del
presupuesto municipal para un eficiente y efectivo accionar en beneficio de los pobladores del
cantón.

Actualmente la biblioteca pública municipal goza de gran prestigio, es un lugar de encuentro
para los diversos grupos y sectores. Cumple una función importante como enlace al progreso y
desarrollo de la comunidad, apoya la identidad socio cultural, hace sinergia con los grupos y
organizaciones locales, así como con organizaciones e instituciones regionales y nacionales, y
propicia cambios sustanciales y positivos para beneficio de todos.

Misión
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La Biblioteca Pública Municipal de Palmares, propicia un desarrollo social y cultural para el
fortalecimiento de una sociedad democrática y pluralista; promueve el conocimiento, la
educación, la cultura, la recreación y la difusión de la memoria local, mediante el acceso a
recursos, servicios y tecnologías de información.

Visión

Ser una biblioteca que trabaja por el desarrollo social y cultural del cantón, líder en servicios de
información, acceso al conocimiento, extensión cultural, que garantiza la recreación y los
programas que promueven la lectura, reconocida a nivel cantonal por su eficiencia y por la
calidad de su gestión con capacidad de promover la investigación, la innovación, la creatividad
y la difusión de la cultura local.

Objetivos

- Brindar a la comunidad información que le permita solucionar problemas de su vida diaria,
necesidades básicas, así como educativas y culturales.
- Propiciar la autoeducación en las personas de la comunidad, ofreciéndoles alternativas
para cultivar sus intereses y desarrollar así, sus capacidades y conocimientos al ritmo del
individuo mismo.
- Crear y consolidar hábitos de lectura en los niños y niñas desde sus primeros años a
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través de programas y actividades que estimulen y promuevan la lectura.
- Facilitar el uso y manejo de las tecnologías de la información a todos los sectores de la
población.
- Propiciar la capacitación para eliminar la brecha existente en tecnología informática en
las personas adultas y adultas mayores.
- Promover y rescatar manifestaciones culturales, costumbres y tradiciones por medio de
las diferentes formas de expresión.

Servicios

Vinculado a las colecciones y actividades la biblioteca ofrece los siguientes servicios:
- Sección de Referencia: comprende la colección de Diccionarios, Enciclopedias y Obras
de referencia
- Sección de Hemeroteca: abarca las revista y periódicos locales
- Sección de Sala infantil: comprende: la colección de libros infantiles, cuentos,
enciclopedias y juegos para niños
- Servicio de alerta: mediante la red social Facebook, correo electrónico o WhatsApp en
donde se difunden las actividades a los usuarios y público en general
- Servicio personalizado al usuario en atención a sus necesidades informativas, culturales,
educativas y recreativas
- Préstamo de material bibliográfico a sala y domicilio: para la lectura de los recursos
documentales
- Préstamo interbibliotecario: que permite el prestar e intercambiar de libros con otras
Bibliotecas
- Formación de usuarios: capacitación para el uso de la biblioteca, las bases de datos, el
portal del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), Janium catálogo en línea
- Computadoras, Internet local e inalámbrico: se prestan de forma gratuita computadoras
con acceso a Internet
- Consultas resueltas por Internet
- Talleres para niños impartidos por jóvenes
- Talleres de promoción a la lectura para primera, segunda y tercera infancia
- Información local a la comunidad
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- Extensión bibliotecaria y cultural
- Presentación de libros
- Cuenta-cuentos
- Cine para niños
- Cine foro para jóvenes y adultos
- Talleres para la persona adulta y adulta mayor
- Cursos de inglés conversacional para niños
- Cursos de inglés para adultos
- Cursos en coordinación con las personas interesadas
- Charlas en coordinación con las personas interesadas
- Seminarios en coordinación con las personas interesadas
- Conversatorios en coordinación con las personas interesadas
- Capacitaciones en coordinación con las personas interesadas
- Exposiciones: se exponen artes plásticas, pinturas, fotografías, nuevas adquisiciones
documentales
- Visitas guiadas: para grupos organizados de escuelas, kínder o personas interesadas que
deseen conocer la biblioteca, así como los servicios que se brindan.

Programas de Fomento a la Lectura

A partir de 2011 la dirección general del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) a cargo de
la Licda. Olga Rodríguez Chaves, emitió directriz e impulsó el Plan de Acción de Fomento a la
Lectura 2011-2014, asimismo impulsó el Plan de Fomento a la Lectura para la primera infancia
2014-2018, ambos programas aún están vigentes en 2019. La biblioteca ofrece los siguientes
programas dirigidos a todos los sectores y diversos grupos de la comunidad:

- Soy bebé y me gusta leer para niñas y niños de 0 a 5 años
- Pequeños lectores palmareños para niñas y niños de 5 a 7 años
- Arco iris de lectura: vamos a leer para niños y niñas de 8 a 12 años
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- Pura vida: jóvenes a leer para adolescentes
- La Biblioteca de la mano con la persona adulta
- Huellas de Oro: enfocado a la persona adulta mayor
- Biblioteca de puertas abierta: actividad de extensión bibliotecaria y cultural
biblioteca/escuela/comunidad

Programa de alfabetización informacional y digital en el uso de las tecnologías

Con la incorporación de las nuevas tecnologías, se abrió una amplia gama de posibilidades
para crear nuevas relaciones entre la biblioteca, el usuario y la comunidad, lo que la convierte
en una herramienta que ayuda a cambiar las relaciones de forma significativa entre unos y
otros.

Actualmente la Biblioteca Pública Municipal de Palmares cuenta con 14 computadoras con
internet gratuito para los usuarios, más la red de Wifi para quienes utilizan sus propios equipos
de cómputo.

Desde el año 2006 el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) instaló un Centro
Comunitario Inteligente (CECI), que es un laboratorio equipado con 6 computadoras de última
tecnología, que ofrece diversos servicios a la comunidad y permite promover el desarrollo
socio-económico de la comunidad mediante la alfabetización digital de los usuarios. En 2017
cambió los equipos viejos e incorporó equipos de última generación; en 2018 integró 6 equipos

7/9

Biblioteca Municipal

Actualizado Martes, 26 de Marzo de 2019 22:07

novedosos, más los 6 que ya estaban disponibles.

El programa de alfabetización informacional y digital comprende cursos de computación para
personas adultas y personas adultas mayor en los diferentes niveles. Son impartidos por
estudiantes de la UMCA, UCR, U. Latina especialmente aquellos que estudian Ingeniería en
Sistemas, sin embargo, estudiantes de otras carreras se preparan para ejecutar un plan que
satisfaga en el usuario esta necesidad. En esencia, los CECI buscan el "empoderamiento"
tecnológico de las comunidades por medio del acceso al conocimiento, la información, la
creatividad y la capacidad para asumir nuevos retos.

Ubicación

Detrás del edificio municipal

Horario
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De lunes a viernes de las 10:00 horas a las 18:00 horas jornada continua.

Para atender el programa de lectura “Soy bebé y me gusta leer” el horario es a partir de las
9:00 horas de lunes a viernes, de febrero a noviembre de cada año.

Contacto

Correo electrónico: bppalmares@sinabi.go.cr

Teléfono: 2453-3066

Facebook: Biblioteca Pública Municipal de Palmares
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