
NOS ALEGRA INVITAROS A NUESTRO NUEVO  
CLUB DE LECTURA PARA PERSONAS ADULTAS 

DÍAS: 28 de Enero. 11 y 25 de febrero. 11 de marzo. 
LUGAR: BIBLIOTECA  C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA SIERRA 

HORA: De 18:00 a 19:00 

LEYENDO JUNT@S… 

    

CREAMOS ESCUELA 



BIBLIOTECA BOOKY (C.E.I.P. NTRA. SRA DE LA SIERRA (CABRA) 

 

 
CLUB DE LECTURA PARA ADULT@S  

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL  C.E.I.P. NTRA. SRA. DE LA SIERRA 
 

 
 
Estimadas familias y miembros de la comunidad educativa del C.E.I.P. Ntra Sra. de la 

Sierra: 
 

 
Tenemos la alegría de invitaros al Club Lector para personas adultas de nuestro centro. 
 

 
Pero...¿QUÉ ES UN CLUB DE LECTURA? 
 

Un club de lectura,  es un grupo de personas que se reúne con el interés de leer, 
compartiendo, en un espacio de libertades y respeto. 
 

 Practicar la lectura en grupo nos ayuda a fortalecer, enriquecer, validar y darle sentido al 
acto de leer en sí. 

 

 Leer un mismo libro y hablar sobre él, especialmente si este trata sobre algún tema de 
trascendencia o relevancia para la infancia; genera un vínculo especial. Se trata también de 
compartir disfrutando un buen rato a través de la lectura. 

 

 Para alcanzar el hábito lector en un niño o niña se necesita el desarrollo del hábito lector de 
las familias, así como de la comunidad educativa. Favorecemos así, con nuestro Club de 
Lectura, el desarrollo del hábito y disfrute lector en los niños y las niñas del colegio. 
 

 
 
POR TODO ESTO TE ANIMAMOS A QUE TE APUNTES Y PARTICIPES EN EL CLUB LECTOR, 
SOBRE TODO, LA PREMISA ES DISFRUTAR COMPARTIENDO. NO IMPORTA QUE TENGAS O NO 
COSTUMBRE Y HÁBITO DE LEER, ES UNA OPORTUNIDAD FÁCIL PARA DISFRUTAR DE UNA 
BUENA LECTURA JUNTO A OTRAS PERSONAS. 
 
 

 



 
Y...¿CÓMO SE ORGANIZA? 
 
 
FUNCIONAMIENTO: Nos reuniremos para leer un libro. Para ello tendremos cuatro encuentros a 
lo largo del trimestre. En el primero, presentaremos el libro que vamos a leer y explicaremos cómo 
vamos a organizarnos. Después nos juntaremos en tres ocasiones más.  En cada uno de estos 
momentos habremos leído una parte del libro acordada y en nuestro encuentro compartiremos 
aquello que nos ha gustado, algún párrafo que hemos señalado porque nos parece significativo, 
mensajes que la lectura nos deja…Intercambiaremos y compartiremos. 
 
PARTICIPANTES: Madres, padres, abuelos, abuelas, cualquier familiar que lo desee, 
profesorado,  profesorado jubilado, personal no docente y amigos y amigas del C.E.I.P. Ntra. Sra. 
de la Sierra. Sólo hay que apuntarse en la Secretaría del colegio, para facilitar la organización. 
 
LUGAR: Biblioteca del Colegio. 
 
LIBRO PROPUESTO: “Momo”, de Michael Ende.  
 

Se trata de un clásico de la literatura, “una historia para adult@s escrita con un lenguaje 
para niñ@s”, que nos permitirá disfrutar mucho. Es uno de esos libros que cada vez que lo lees 
descubres alguna enseñanza nueva, por tanto no importa si lo has leído ya, nuevos mensajes 
descubrirás. Es una novela que nos ayuda a pensar sobre nuestro tiempo y el uso que hacemos del 
mismo. “Un mensaje que es casi medicinal para el ser humano en la sociedad en que vivimos” 

Más info: https://escritoradebolsillo.wordpress.com/2015/01/15/un-libro-por-semana-
momo/ 

¿TE LO VAS A PERDER? 
 
 
DIAS:  

Y como de tiempo siempre andamos muy mal, hacemos una propuesta muy concreta de 
sólo cuatro días en una sesión de máximo una hora.  

 
 

HAZ UN HUECO EN TU AGENDA PARA REGALÁRTELO A TI. 
 
 

- Lunes 28 de enero: Presentación del Club de Lectura y de las personas participantes en el 
mismo. 
- Lunes 11 de febrero: Puesta en común de la Primera Parte del libro. 
- Lunes 25 de febrero: Puesta en común de la Segunda Parte del libro. 
- Lunes 11 de marzo: Puesta en común de la Tercera Parte del libro. Cierre de la actividad. 
 
 

Para facilitar el acceso al libro contamos con la colaboración de la Biblioteca de Cabra que 
nos facilitará algunos ejemplares. 
También contamos con el libro en formato electrónico para poder leerlo en libro electrónico, 
tablet u ordenador. 
 

¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 

¡¡¡LEYENDO JUNT@S, CONSTRUIMOS ESCUELA!!! 
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