Club de Lectura Juvenil

Síguenos en Pinterest en
http://www.pinterest.com/clubjuvenilcalz/

BIBLIOTECA LA CALZADA
C/ Ateneo Obrero de La Calzada, nº1
Tfno.: 985 18 14 11
bibliotecacalzada@gijon.es

Septiembre
a junio

¿POR QUÉ NO?
Desde los 13 hasta los 17, encuentra una vía de escape en este club.
Ya sea para estar con gente de tu
edad o por tu amor a la lectura
que, si no lo tienes, nunca se sabe
cuando puedes descubrirlo.
Atrévete y explora encontrando
gente e historias apasionantes,
descúbrelas poco a poco si no eres
de leer mucho o profundiza en lo
que ya sabías.
No es un club cualquiera, es un refugio o un lugar donde estar.

http://bibliotecas.gijon.es/

Únete o prueba, y, bienvenido al
mundo de la lectura.
Red municipal de bibliotecas

D.L. AS-3980-89

Biblioteca La Calzada

CLUB DE LECTURA JUVENIL
¿Qué es lo que hacemos?
Aunque sea un club de lectura, no
sólo consiste en leer y luego comentar lo que leemos sino también se pueden proponer nuevas
cosas o simplemente hablar de
todo un poco (cine, música,
cómics, series,…), relajarnos después del agobio de los exámenes y
demás.
¿A quién va dirigido?
Pues a todos los que nos guste
sumergirnos en el mundo de la
lectura, pero también a los que no
les apasione pero quieran pasar
un buen rato y darle una oportunidad a los libros.

¿Cómo unirme?
Para probar o ser miembro del
Club de Lectura solo tienes que
INSCRIBIRTE de la siguiente forma:
Por internet desde este mismo
enlace
(https://reservas.gijon.es/cursos/
cur_listado_ofertas_programas.a
sp )
Cajeros ciudadanos (opción CursosRealizar inscripción Club
juvenil de lectura)
Oficinas de Atención al Ciudadano.
Luego se pondrán en contacto
contigo para comunicarte cuándo
será la primera reunión.
Si te resulta más cómodo también puedes ir a la biblioteca.

¿Cuáles son los objetivos del Club de

Lectura?
Descubrir que la biblioteca no es
sólo un lugar en el que estudiar,
sino también en el que leer sin
obligación.
Ver que la lectura no es sólo un
deber del instituto, es algo más, es
pensar y sentir un libro y sentirte
intrigado, emocionado o asustado
con él.
Compartir con otra gente tu afición, encontrar un grupo de personas y un espacio en el que comentar tus cosas y si no, simplemente, pasártelo bien.

¿Tengo que pagar algo?
No. Leer debe ser gratuito, es por
eso por lo que las bibliotecas facilitan libros, y por lo que este
club también lo va a hacer. Es
decir, no hace falta que compres
nada, aquí tendrás todo lo que
necesites.
Y éste será nuestro rincón
En Pinterest iremos creando un
espacio propio, con personalidad, en el que además de hablar
de los libros que vayamos leyendo, proponer otros o películas o
música, es decir, se podrá hablar
un poco de todo y formar un sitio
más en Internet en el que estar.

