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La Biblioteca se muda a su casa
Durante el receso del mes de enero la Comisión Directiva de la Biblioteca visitó a los 
vecinos acercándoles el material bibliográfico que desearan para leer y luego retirarlo. 
De esta forma se acercó la biblioteca a la gente fuera no socio estimulando la lectura en 
la familia

Concurso literario
Se organizó el tercer “III Concurso Literario El Quijote” realizándose la apertura del 
mismo el 22/03/05 Los premios se entregaron durante los actos de celebración del 160 
aniversario del pueblo. 

Proyecto Circuitos Culturales Populares. Clases de estética en el CEC Nº 802
Se dictaron clases de Iniciación literaria, Plástica bi y tridimensional, Música, Expresión 
corporal y Teatro para 25 alumnos del CEC Nº 802 de la localidad de Jeppener, desde 
mayo hasta noviembre del 2005 a cargo de la Escuela de Estética de Brandsen cuya 
Directora es la Sra. María Diluca

Tarde de entretenimientos
Se efectuaron entretenimientos varios en el Club Soc. y Dep. Estrella de Jeppener para 
recaudar fondos para la Biblioteca

Viaje Feria del libro
Ante  la  realización  de  esta  feria  se  organizó  un  viaje  a  dicho  lugar.  Las  personas 
asistentes pudieron tener acceso a la misma en forma gratuita, gracias a la acción de las 
autoridades de la Biblioteca

Proyecto Anexos de la Biblioteca
Se  llevó  a  cabo  formalizando  la  creación  de  dos  Anexos  de  la  Biblioteca  Popular 
Jeppener “El Quijote” en el Partido de Brandsen, uno en el Jardín de Infantes Nº 902 y 
otro en el CEPT Nº 18
Este trabajo se llevó adelante con una gran actividad en conjunto con otras entidades 
que se  asociaron y la  inversión de gran cantidad de recursos para la instalación de 
dichos  anexos,  buscando  como  fin  progresar  para  que  los  mismos,  logren  una 
autonomía tal que los transforme en Bibliotecas propiamente dichas más adelante.



Reuniones con el Foro de Seguridad
Atento a la problemática actual de inseguridad, y a pesar que en este Distrito todavía no 
se  observan niveles  alarmantes,  se  realizaron reuniones con otras  organizaciones,  la 
Policía y el Foro de Seguridad local para lograr prevenir posibles accionares delictivos

Participación en reuniones con Organizaciones Intermedias para fines varios (Sub-
cuartel de Bomberos)
Debido al crecimiento de la población se consideró necesario la presencia de bomberos 
en la localidad. Por ello se realizaron reuniones con otras organizaciones para poder 
formar un sub-cuartel de Bomberos

Publicación del opúsculo “El hijo del Quijote…nuestro libro”
Se  publicó  una  antología  de  los  tres  mejores  trabajos  ganadores  en  los  Concursos 
Literarios de los años 2003, 2004 y 2005 con una tirada de 200 ejemplares cuyo título es 
“El hijo del Quijote…nuestro libro”

Participación Feria Distrital de Brandsen
La Municipalidad de Brandsen organiza todos los años la Feria Distrital, participando 
este año la Biblioteca con un stand donde presentó a dos artesanos locales, publicitó su 
accionar, enroló socios y presentó en público el opúsculo antes mencionado


