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Albacete. III Encuentro Provincial de Clubes
de Lectura Juveniles
tamaño de la fuente

El próximo 20 de junio tendrá lugar en Albacete el "III Encuentro provincial de clubes de lectura para Jóvenes
de Albacete". En esta ocasión, nos reuniremos los nuevos integrantes del proyecto Lectibe y el resto de los
lectores de Albacete y provincia que quieran compartir con nosotros un día de encuentro, donde el
protagonismo es vuestro, de los lectores.
Hemos diseñado un programa donde disfrutaremos de la presencia de María Martínez, autora entre otras
obras de "El encanto del Cuervo"; realizaremos actividades al aire
libre contaremos con vuestra participación, que será también
fundamental a lo largo de todo el día.
Este Encuentro pretende consolidarse en una cita anual, donde los
jóvenes lectores albaceteños nos juntemos para poder celebrar el
final de todo un año de citas en nuestros clubes, con innumerables
actividades y lecturas compartidas. Merecido es el reconocimiento al
proyecto Lectibe como germen de puesta en marcha de estos
encuentros. Y desde aquí, agradecer la labor de todos los monitores
y personas integradas en la organización con su esfuerzo y
compromiso han conseguido que el proyecto fuera un gran éxito.
Queremos afianzar el movimiento de clubes de lectura en todas
nuestras localidades, somos 28 clubes juveniles los que funcionan
con unos 560 lectores ubicados en unas 11 localidades y con un
fondo de 146 lotes, que suponen unos 2.800 ejemplares en papel y
unos 570 e Ebook. Toda esta infraestructura tiene como finalidad el
promover la lectura en todos vosotros.
Esperamos disfrutar de un gran día donde el binomio mágico lectores y lecturas vayan de la mano,
fortaleciendo las complicidades que unen los sueños que habitan en los libros.
Programa de actos (pdf)
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NOVEDADES
Albacete. III Encuentro
Provincial de Clubes de Lectura
Juveniles
Boletín Joven de la Biblioteca
de Ciudad Real. Mayo.
Concurso internacional de
LoCloud para difundir la historia
local
Últimas novedades
incorporadas a eBiblioCastilla-La Mancha
"Sueños", exposición de
esculturas de Manuel Hidalgo
en la Biblioteca de Ciudad Real
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http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/actualidad/actividades-culturales/item/2870-alba
cete-iii-encuentro-provincial-de-clubes-de-lectura-juveniles

