
Lee, comparte
y disfruta

CLUB DE
LECTURA
ALBORÁN

OTRA FORMA DE VIVIR TU

AFICIÓN EN EL INSTITUTO

¿Alguna duda?

ACUDE A LA BIBLIOTECA
DEL CENTRO E INFÓRMATE

REUNIONES: TODOS LOS
LUNES DURANTE EL
RECREO EN EL AULA DE
CONVIVENCIA



¿Qué leemos?

GRUPOS SEGÚN TU NIVEL

En función del número de alumnos
interesados, creamos a principios de curso
los diferentes grupos de lectura, que
tendrán siempre un máximo de 10
alumnos. Intentamos que todos los
alumnos sean del mismo curso o de cursos
similares. 

ELEGIMOS LIBRO

Cuando estés dentro de un grupo vuestro
coordinador propondrá una lectura de las
que tenemos disponibles en biblioteca.
Entre todos acordaréis el ritmo de lectura
deseado. 

¿Quiénes somos?

Somos profesores del centro que estamos
dispuestos a reunirnos con vosotros en
nuestro tiempo libre y organizar tertulias
sobre los títulos que estemos leyendo
entre todos. Algunos de nosotros somos
profesores de Lengua y Literatura, pero
también hay compañeros de Matemáticas,
Historia o Inglés. 

UN GRUPO DE LECTORES
ENTUSIASTAS

Esta no es la  única actividad que puedes hacer
en nuestra BECREA. Pásate por nuestra biblio y
conoce más actividades disponibles (club de
juegos de mesa, club de debate, concursos y
proyectos...). 

LA BIBLIOTECA

FOMENTAR LA LECTURA
Conocerás libros que tratan nuevos temas,
leerás a nuevos autores y descubrirás
nuevas formas de hacer literatura
acompañado de buenos amigos. 

DISFRUTAR DEL RECREO
¿Quién ha dicho que en el recreo solo se
puede jugar al fútbol o consultar el móvil?
Aprovecha tu tiempo libre para llevar a
cabo una actividad creativa y relacionarte
con tus compañeros. 

¿Cómo
participar?

SI ERES ALUMNO...

Acude los lunes durante el recreo al Aula de
Convivencia (módulo 2, planta baja). 

SI ERES PROFESOR...
Contacta con la coordinadora de biblioteca
si te interesa la lectura conjunta que
llevamos a cabo. Ella te informará de los
plazos y las reuniones y te incluirá en la
comunidad virtual correspondiente. 

CREAR UNA COMUNIDAD
El IES puede ser un lugar maravilloso en el
que hay mucha gente más parecida a ti de
lo que crees. Con esta actividad conocerás
más alumnos afines a ti y ampliarás tu red
de amigos. 

DIALOGAR Y CONVERSAR
Aprende a defender una opinión y a
respetar las posiciones contrarias. Conoce
otros puntos de vistas y disfruta de la
experiencia de leer desde diferentes puntos
de vista. 

Nuestros objetivos


