Charlas
Dirigidas a estudiantes y público en general interesados
en conocer la historia de la moneda o temas sobre
educación financiera.
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Puede elegir entre: La historia de la moneda, Conoce tu
dinero o Ahorro y presupuesto.
Actividades lúdicas (Edad mínima 5 años).
Para los estudiantes de preparatoria, primer y segundo
ciclo: se desarrolla una actividad lúdica después del
recorrido para reforzar la información que recibieron.
Puede elegir entre: La búsqueda del tesoro o Diseña
tu moneda.

MÁS INFORMACIÓN Y
RESERVA DE CUPOS
correo electrónico:
museobiblioteca@bcr.gob.sv
Teléfono: 2281-8517

HORARIOS
De martes a sábado 9:00 a.m. a
12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

2 calle oriente, no. 225
(Entre Catedral y Plaza Libertad),
San Salvador.

museoybibliotecalad
MuseoyBibliotecaBCR
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l 29 de octubre de 2014, en el marco del 80
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aniversario de la fundación del Banco Central

SALA DE LA BÓVEDA:

de Reserva de El Salvador, se inauguró el

En donde se resguarda la colección de monedas y

Museo Luis Alfaro Durán, nombrado así en honor al

billetes en la bóveda original del Banco.

primer presidente del Banco Central.
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BIBLIOTECA:
Además de resguardar las salas del Museo, el edificio
también alberga una Biblioteca especializada en
economía y finanzas que cuenta con un aproximado
de 30, 000 títulos. Así mismo, se cuenta con obras de
literatura, matemática, ingeniería, física, entre otros

Este centro de cultura, se sitúa en un espacio de

temas y una amplia colección de Diarios Oficiales.

incomparable belleza, por su arquitectura, puesto
que el edificio es uno de los pocos que quedan del
siglo XX. Fue construido en 1921 y a partir del 19 de
junio de 1934, se convirtió en el Banco Central de
Reserva de El Salvador.

EL MUSEO POSEE 4 SALAS:

HISTORIA DE LA MONEDA:

SERVICIOS EDUCATIVOS:

En esta se explica la evolución de la moneda desde

(máximo 70 alumnos por grupo)

tiempos precolombinos hasta el uso del colón.

Recorridos guiados por el Museo
Para grupos de estudiantes de educación básica en

HISTORIA DEL BANCO CENTRAL DE
RESERVA:
Es una muestra de los equipos utilizados por los
empleados del Banco en el transcurso de su historia.

SALA DE EXPOSICIÓN TEMPORAL:
Se realizan exposiciones artísticas e históricas.

adelante: en este se realiza el recorrido por el Museo
narrando la historia de cada pieza que se resguarda y
su importancia dentro de la historia monetaria del país.

