
 CLUB DE LECTURA IES GÜÍMAR 

 
 El IES Güímar pretende poner en marcha, para el curso 2018-2019, un Club de Lectura 

para padres.  Partimos de la idea de que la mejor manera de hacer que nuestros hijos lean,  es 

que nos vean leer a nosotros.  

 ¿Qué es un Club de lectura? 

 Un grupo de personas que se reúnen periódicamente para comentar un libro leído en casa. 

En las reuniones se habla sobre lo leído y el impacto que ha tenido en el lector: temática, estilo, 

acción, personajes y, por supuesto, sentimientos o reflexiones evocados por el texto. 

 Su objetivo principal no es el análisis exhaustivo de la obra literaria sino incrementar el 

placer de la lectura al compartirlo con otros. 

 Objetivos: 

1. Fomentar el acto de leer al unir el plano individual y privado con el colectivo y público, lo 

cual implica la escucha, discusión y comparación de otros puntos de vista. 

2. Compartir lo leído con personas de distintos niveles educativos, distintas edades, diversos 

intereses, gustos, etc.  

3. Además de todo lo anterior, hay que recalcar que el objetivo primordial es el de aumentar 

el placer de la lectura.  

 ¿Cómo funciona el Club de lectura? 

 En el grupo hay un coordinador que se encarga de moderar a los participantes: reparte 

turnos de palabra, lanza preguntas para animar el debate, etc. 

 El grupo decide con qué frecuencia quiere reunirse (nuestra propuesta inicial sería 

mensualmente) y qué libros se van a leer. Por lo que nos organizaremos de la siguiente manera:  

- La 1ª tarde (prevista para el día 15 de octubre a las 17:00) será la presentación del grupo 

y se elegirá el primer libro (entre varias opciones que los organizadores presentarán). 

- La 2ª tarde se entrega el primer libro y se hace la elección del 2º, y así sucesivamente. 

 Las reuniones se realizarán en la Biblioteca de nuestro instituto. 

Es importante saber que: 

• No hay que pagar nada por pertenecer al club.  

• Los libros son de préstamo. 

• No se lee en voz alta en las sesiones.  

• No es obligatorio intervenir en los debates.  

 

 

 

 

La lectura es más amena si se comparte y se comenta. ¿No les parece? 


