Proyecto

"Lectores Ibéricos: Clubes de lectura" es un
proyecto europeo que se enmarca dentro de la
acción "Asociaciones Comenius Regio" y se
desarrolla entre España y Portugal desde 2012
hasta 2014. La idea principal del mismo es
fomentar y crear hábitos lectores entre los
jóvenes, integrándolos en clubes de lectura y
haciendo uso de libros electrónicos y de las TIC.
En este proyecto estamos involucrados
gestores del ámbito educativo y cultural de
distintas administraciones públicas, y clubes de
lectura juveniles de bibliotecas públicas y
escolares.

Objetivos

los jóvenes
Mejorar la competencia lectora entre
formatos
utilizando nuevas tecnologías y nuevos
como los eReaders y los eBooks.

Intercambiar buenas prác
ticas entre los
socios implicados en ambo
s países.
sy
de las bibliotecas pública
Potenciar el uso efectivo
cooperación entre ambas.
escolares, y consolidar la

Crear clubes de lectura juv
eniles para el
desarrollo de las diferen
tes capacidades
de los jóvenes.
nocimiento intercultural
Promover el diálogo y co
s de la lectura.
entre los jóvenes a travé
en práctica
Diseñar, elaborar y poner
otras actividades
materiales curriculares y
(Encuentros de
de promoción de la lectura
tores...).
clubes, Encuentros con au

Promover estancias de observación ent
re expertos
educativos para facilitar la investigació
n educativa.

Portugal

España

Curso 2012-2013

Website

Ex Libris / Sara Andrés
El rostro de la sombra / Alfredo Gómez Cerdá
Interworld / Neil Gaiman
Cita con la muerte / Manuel L. Alonso
Los juegos del hambre / Suzanne Collins
En llamas / Suzanne Collins
Sinsajo / Suzanne Collins

Curso 2013-2014

Hijos de un clon / Ángel Lozano
La muerte del cisne / Fernando Lalana
Kafka y la muñeca viajera / Jordi Sierra
EL enigma del Scriptorium / Pedro Ruiz García
El libro de los portales / Laura Gallego
El encanto del cuervo / María Martínez
Ensayo sobre la ceguera / José Saramago

eReaders & eBooks

www.lectibe.eu

Nuestro punto de encuentro en la red para
compartir noticias, documentos y comentarios
sobre las lecturas.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí difundida.

