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Lectibe 2 es una iniciativa que surge como continuación del
proyecto "Lectores Ibéricos: Clubes de Lectura".
En ella participan seis clubes de lectura juveniles de la
provincia de Albacete.
Se trata de aprovechar los recursos y la experiencia
adquirida en el anterior proyecto para seguir fomentando la
lectura entre los jóvenes.
Durante el periodo 2015-2017, realizaremos lectura
compartida en eReaders, encuentros con autor, sesiones de
cuentacuentos para jóvenes, encuentros de clubes ...
El día a día de Lectibe 2 puede seguirse en lectibe.eu y
también a través de Facebook y Twitter.
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