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¿Quienes somos?
Somos un colectivo formado por seis clubes
de lectura juveniles en la provincia de Albacete.
Concretamente en las localidades de Alcalá del
Júcar, Casas Ibáñez, Hellín, La Roda, Mahora y
Tarazona de La Mancha. Estamos coordinados y
apoyados por la Diputación de Albacete y el
Servicio Periférico de Educación, Cultura y
Deportes en Albacete.
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¿De dónde venimos?
Esta iniciativa surge para dar sostenibilidad al
proyecto "Lectores Ibéricos: Clubes de Lectura",
un programa europeo Comenius Regio que ﬁnalizó
en 2014. Durante dos años este proyecto ﬁnanció
numerosas actividades e impulsó la lectura entre
los jóvenes utilizando libros electrónicos.
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¿A dónde vamos?
Vamos a pasar dos cursos más disfrutando juntos
de la lectura. Queremos aprovechar los eReaders
y eBooks que tenemos disponibles. Vamos a seguir
compartiendo nuestras experiencias en lectibe.eu.
Y tendremos más actividades en torno a los libros
como sesiones de cuentacuentos, encuentros con
autores, encuentros de clubes ...
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¿Cómo nos comunicamos?
Nuestro punto de encuentro es lectibe.eu
También puedes seguirnos
en Facebook y Twitter.
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