
DATOS OTRAS ACTIVIDADES:

CLUB DE LECTURA PARA EL QUE SE INSCRIBE:

FECHA DE INSCRIPCIONES:
Del 20 al 31 de Octubre de 2016.

� La hora del Bebé

Cuentos con pan y chocolate�

Club Lectura Infantil� (4 y 5 años)

Club Lectura Infantil� (1º y 2º de Primaria)

Club Lectura Infantil� (4º y 5º de Primaria)

Taller de Ilustración de Cuentos�

Club Lectura Juvenil� (1º y 2º de ESO)

Club de Lectura en Inglés�

Club de Lectura de Adultos�

Club de Lectura para Mayores�

Taller de Lectura Fácil�

Taller de Estimulación Cognitiva�

Nombre y Apellidos:____________________

______________________________________

Dirección:_____________________________

______________________________________

Teléfono:______________________________

F. Nacimiento: _________Curso:___________

Colegio:_______________________________

• Actividades puntuales con los clubes de lectura:
“Bajo las estrellas”,“Viajes literarios”….

• Fiesta Haloween (Cocinando Cuentos, Taller de
pócimas mágicas y conjuros,etc).

•“La noche mágica”.

• XIV Concurso de cuentos de Navidad: DICIEMBRE.

• Jornadas de la Prehistoria: Charlas, exposiciones
de libros y de objetos en la biblioteca, proyecciones
de películas recomendadas, actividades especiales
relacionadas con los dinosaurios… ENERO.

• Olimpiadas ABUELOS / NIETOS: Conmemorar el
Día internacional del libro infantil y juvenil (2 de
ABRIL).

• Semana del Libro: del 24 al 30 de ABRIL.

• Formación de usuarios.

Concejalía de Educación  - AYUNTAMIENTO DE SOCUÉLLAMOS

Teléfono: 926 539 425
mail: cultura.biblioteca@ayto-socuellamos.es
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PROGRAMACIÓN
CLUBES DE LECTURA

2016 / 2017
(De 0 a 100 años)

PROGRAMACIÓN
CLUBES DE LECTURA

2016 / 2017
(De 0 a 100 años)



La Sala de Lectura Infantil estará reservada para
niñ@s acompañados de adultos. Se expondrá el

material adecuado para estas
edades: libros, fichas, juegos…
a c o m p a ñ a d o s d e g u í a s
pedagógicas y consejos para
padres.

Destinada a alumn@s de 4 a 7
años. Durante esta hora l@s
niñ@s contarán y escucharán
cuentos junto a los voluntarios
(padres y madres, abuelos…) y

realizarán actividades en torno a estas historias.
Terminaremos con pan y chocolate.

En este Club de Lectura se
trabajarán historias cortas con
finales con moraleja de los que
se pueden extraer conclusiones
s o b r e l a s q u e d e s p u é s
trabajarán l@s niñ@s.

LA HORA DEL BEBÉ

CUENTOS CON “PAN Y CHOCOLATE”

PRIMER VIERNES DE CADA MES, de 17:00 a 18:00 h.

ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES,  de 17:00 a 18:00 h.

TODOS LOS MARTES,  de 17:00 a 18:00 h.

En este Club de Lectura, en el que pueden
participar jóvenes y adultos con un nivel de
inglés intermedio o avanzado, se leerán libros en
lengua inglesa y en las reuniones se hablará,
exclusivamente, en dicho idioma. Nivel
intermedio / avanzado. Las lecturas serán
versiones originales,no adaptaciones.

CLUB DE LECTURA EN INGLÉS

VIERNES ALTERNOS, de 20:00 a 21:00 h.

Bajo una lectura común que realizarán en las
sesiones del club y de casa, comentarán las
historias, realizarán juegos y actividades relativas a
las mismas.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
(4º y 5º de Primaria)

TODOS LOS LUNES,  de 17:00 a 18:00 h.

Trabajaremos en las tertulias en torno a una lectura
común de obras de actualidad e interés para un
público juvenil.

CLUB DE LECTURA JUVENIL (1º  y 2º ESO)

TODOS LOS LUNES,  de 19:00 a 20:00 h.

Bajo una lectura común que realizarán en las
sesiones del Club y de casa, comenzarán las
historias, realizarán juegos y actividades relativas a
las mismas.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
(1º y 2º de Primaria)

TODOS LOS JUEVES,  de 17:00 a 18:00 h.

Como ya viene teniendo
lugar desde hace 29 años,
todos los miércoles se reúne
un grupo de lectores en torno
a una obra literaria para
c o m e n t a r l a y p o n e r
impresiones en común.

Siguiendo el mismo patrón que en el Club de
Lectura de adultos, leeremos una novela en
común con La salvedad de que cuidaremos
especialmente el tamaño de la letra y el ritmo
de lectura en casa.

Con personal especializado, se trabajarán
textos adaptados para personas mayores y con
capacidades diferentes. En colaboración con
AFYMOS.

Destinado a mayores de 65 años. El objetivo del
taller es mejorar la memoria de los mayores con
actividades diversas como ejercicios de
visualización,asociación,lógica y evocación.…

CLUB DE LECTURA DE ADULTOS

CLUB DE LECTURA DE MAYORES

TALLER DE LECTURA FÁCIL

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

TODOS LOS JUEVES, de 11:00 a 12:30 h.

TODOS LOS JUEVES, de 18:00 a 19:00 h.

Primer grupo: Todos los martes de 10:30 a 12:00 h.
Segundo grupo: Todos los miércoles de 10:30 a 12:00 h.
Tercer grupo: Todos los jueves de 10:30 a 12:00 h.

TODOS LOS MIÉRCOLES,  de 19:30 a 21:00 h.

Se trata de un taller donde se darán pautas a l@s
niñ@s para aprender a
ilustrar textos, a partir de
l o s c u e nt o s c l á s i co s,
d e s a r r o l l a n d o s u s
habilidades sintéticas y
e s t i m u l a n d o s u
creatividad.

TODOS LOS VIERNES, de 17:00 a 18:00 h.

TALLER DE ILUSTRACIÓN DE CUENTOS
(De 3º a 6º de Primaria)

CLUB DE LECTURA INFANTIL (4-5 años)


