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Dona un libro para la “Casita del Libro” de Sabaneta. 

 

 Sabaneta busca promover la lectura con una 

nueva estrategia denominada “La Casita del 

Libro”. 

 La Secretaría de Educación y Cultura mediante la 

Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya 

Montoya, invita a la comunidad a donar libros en 

buen estado para contribuir con este propósito. 

 La Administración Municipal de Sabaneta y sus 

sedes alternas son los puntos en los que se 

encuentran ubicadas las “casitas del libro” a la 

espera de las donaciones literarias. 

 
 

 
 

La Secretaría de Educación y Cultura mediante la Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos 

Montoya Montoya, implementará una nueva estrategia de Promoción de Lectura 

denominada "La Casita del Libro" con la que se pretende acercar el mundo de la lectura a la 

comunidad sabaneteña, la propuesta igualmente contempla la ubicación de diferentes 

puntos de préstamo de libros al público en general. 

Previo al lanzamiento oficial de esta estrategia, se realiza una campaña de recolección de 

libros con la que se pretende vincular a todos los habitantes de la localidad, de tal forma 

que quienes tengan libros en buen estado y deseen donarlos, se acerquen hasta el 30 de 

mayo a los diferentes puntos de recolección que se han dispuesto para tal fin y con su 

contribución permitirán que otros disfruten de forma gratuita ese libro donado. 

La Administración Municipal de Sabaneta y sus sedes alternas son los puntos en los que se 

encuentran ubicadas las “casitas del libro” a la espera de las donaciones, las cuales se 

recibirán de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los viernes 

de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

A continuación se relacionan los puntos de recolección y su dirección: 



• Alcaldía Municipal, Dirección de Comunicaciones. Carrera 45 Nº 71 Sur 24. 

• Biblioteca Pública Municipal, Carrera 45 Nº 72 Sur 25. 

• Secretaría de Movilidad y Tránsito, Carrera 45 Nº 75 Sur 35. 

• Secretaría de Salud, Calle 71 Sur Nº 45-30. 

• Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Carrera 45 Nº 68 Sur-61. 

• Casa de la Cultura La Barquereña, Calle 68 Sur  Nº 42 – 40. 

• Casa de Equidad de Género, Carrera 43 B Nº 72 Sur – 85,  barrio Betania. 

• CEOGET, Carrera 43 B Nº 72 Sur 30. 

• Catastro Municipal, Carrera 43 B Nº 72 Sur 30.  

• Dirección de Informática, Carrera 45 Nº 71 Sur 38 

Para obtener mayor información los interesados pueden llamar a la Biblioteca Pública 

Municipal Juan Carlos Montoya Montoya, a las líneas telefónicas 2881248 ó 2884665 

extensión 107. 
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