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CURSO 2021-2022 
             

     CLUB DE LECTURA ADULTOS 

¿Qué es un Club de Lectura? 
Es una actividad abierta y gratuita, dirigida a todas las personas que disfrutan 
leyendo y quieren compartir su experiencia y sus impresiones con otras personas 
aficionadas o que deseen iniciarse en el nuevo mundo de la lectura. 
  
¿Por qué asistir a un Club de Lectura? 
La gran aceptación que tienen los clubes se debe, seguramente, a que reúnen dos 
características: 

• La lectura personal. 
• La posibilidad de compartir esa lectura con otras personas y enriquecerse 

mutuamente. 
 
¿Cómo funciona un Club de Lectura? 
Un grupo de personas se pone de acuerdo para leer el mismo libro.  
La Red de Bibliotecas adquiere la cantidad suficiente de ejemplares de ese título 
para que cada participante disponga del suyo durante el tiempo previsto para 
realizar la lectura. 
La lectura la hace cada uno en su casa y a su propio ritmo, pero -con carácter 
periódico- se reúnen todos/as para comentar lo que se lleva leído. 
Un moderador se encarga de centrar los debates, de plantear aquellas cuestiones 
que estimulen la intervención de todos los miembros del grupo, de hacer que se 
respeten los turnos de palabra, de ajustar los tiempos de participación, etc. 
El personal de la biblioteca presta su apoyo para todo aquello que contribuya a 
facilitar a los lectores el acceso a toda información. 
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¿De qué se habla en el Club de Lectura? 
En las reuniones se debate libremente sobre cualquier aspecto de lo que se ha 
leído: el estilo literario, la acción misma, los personajes, los diálogos, etc., se les 
motivará a investigar más, sobre sus dudas. 
 
¿Cómo inscribirse en un Club de Lectura? 
Las personas que estén interesadas en participar tendrán que inscribirse previamente 
en la biblioteca, situada en la calle La Fuente, 28 - Primera planta, de lunes a 
viernes de 10:00 a 13:00 h y de 17 a 20:30 h. 
Además, deben saber: 

• NO es necesario leer en alto en las sesiones. 
• NO hay que intervenir forzosamente en los debates. 
• NO tiene que comprarse el libro cada uno. 
• NO hay que pagar nada para pertenecer al club. 
• SÍ se lee en casa de una forma personal. 
• SÍ se puede acudir a las reuniones, aunque no haya dado tiempo a leer 

todo el fragmento marcado; escuchar a los compañeros y compañeras del 
club es la mejor incitación para ponerse al día en la sesión siguiente. 
 

Compromisos del lector 
 

• Asistir a las reuniones del Club de Lectura. 
• Ser puntuales y respetar la hora de entrada y salida del espacio, por ser 

aulas que se utilizan para otras actividades. 
• Respetar las opiniones y turnos de palabra del resto de lectores. 
• Cumplir con los plazos y tramos de las lecturas programadas. 
• Leer el libro del mes programado, no solicitar el siguiente libro dentro del 

mismo mes, porque no todos los compañeros leen al mismo ritmo. 
• Devolver el libro en curso el día que se determine y en buenas condiciones. 
• Cuando un miembro decide no asistir a las sesiones, se ruega informar a la 

Biblioteca. 
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• Si por alguna razón personal la moderadora no pudiese asistir el día 
programado para la reunión del Club, cualquier miembro del grupo que lo 
desee, puede moderar ese día el Club. 

• Cada participante se unirá, (si lo desea) al grupo de WhatsApp, creado para 
ampliar información o duda determinada, su utilización será exclusivamente 
para recordar fecha próxima de reunión del Club, novedades o preguntas 
sobre el libro que se está leyendo, u otra información de libros que 
enriquezcan al Club. No se deberá utilizar este medio para enviar cualquier 
otro tipo de mensajes que no sea referente al Club.  

• Se deberá seguir el PROTOCOLO COVID-19 tanto en las reuniones del Club 
como también en el uso del libro prestado.  

 
Requisitos para formalizar la matrícula 
 

- Ser mayor de 18 años. 
- Cumplimentar ficha de Inscripción. 
- Una fotografía tamaño carné reciente. 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su defecto, de la 

tarjeta de residencia (NIE.). También será válido el pasaporte. 
 
¿Qué tipo de libros se leen en el Club de Lectura?  
 
Pueden ser de diversos géneros como novela histórica, fantástica, ciencia ficción, 
negra, terror, cuentos, etc. 
 
¿Cuándo se reúne el Club de Lectura?  
 
Los jueves, una vez al mes. Tendrá una duración de una hora; el lugar donde se 
impartirá será la Biblioteca de Ajalvir.  

 
* Personas responsables del Club de lectura: 
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1. Reyes Lazcano.   Moderadora-Club de adultos. 
2. Marissa Cárdenas. Coordinadora de la actividad 
3. Silvia Colmenares.  Responsable Biblioteca de Ajalvir.  

 
           Fechas que se reunirán en la biblioteca:  
           Día: jueves 

           Hora: 19:00 a 20:00 h. Esta hora puede sufrir cambios. 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

23 28 25 16 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

27 24 31 28 

MAYO JUNIO   

26 21   
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CLUB DE LECTURA DE AJALVIR 

CURSO 2021-2022 

 

 
Día: jueves 

Hora: 19:00 a 20:00 h. Esta hora puede sufrir cambios. 
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