
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE UN CLUB DE LECTURA FÁCIL LARES 

Club: “Asociación de personas con intereses comunes, que comparten una ilusión y un deseo y 

realizan juntos una actividad.” 

 

 

Leer juntos es soñar juntos, compartir sueños. 

 

Soñemos juntos y trabajemos en red. 
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PROYECTO DE LECTURA FÁCIL DE LA FUNDACIÓN LARES 

La Fundación Lares con este proyecto tiene el objetivo de fomentar la lectura y crear espacios de 

relación personal, formando clubs de lectura fácil en nuestros centros. 

Para ello desde la Fundación Lares se ha puesto en marcha un servicio de préstamo de libros de 

lectura fácil  y se oferta formación específica para conocer la lectura fácil y poder dinamizar dichos 

clubes. 

ESTRUCTURA DE UN CLUB DE LECTURA FÁCIL 

¿Qué es un club de Lectura Fácil? 

 

Un club de lectura lo forman un grupo de personas que se reúnen periódicamente para leer y 

comentar un mismo libro, con la dinamización de un monitor. 

Un club de Lectura Fácil utiliza libros avalados por el logo de LF. 

Están especialmente indicados para personas que tienen dificultades lectoras y de comprensión.  

Está concebido como una actividad lúdica. 

Perfil del dinamizador: 

La persona encargada de dinamizar el club solo debe conocer al colectivo, estar formado e informado 

y tener ganas de compartir experiencias 

Perfil de los participantes: 

Pueden participar todas aquellas personas que quieran formar parte del club de lectura fácil. Saber 

leer no es un requisito indispensable. 

El grupo debe ser homogéneo en cuanto a comprensión lectora. 

Objetivos de un club de lectura fácil: 

 Ayuda a mantener o mejorar el nivel de comprensión lectora. 

 Crea un espacio de relaciones personales y cohesión social. 

 Proporciona la posibilidad de retomar el gusto por la lectura a las personas que lo habían 

dado por perdido. 

 Introduce un poso cultural en personas que no han tenido la oportunidad de adquirirlo 

previamente. 
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 Fortalecen las relaciones con los agentes sociales que participan en la organización y 

dinamización del club. 

Desarrollo de un club de lectura fácil: 

El club se desarrolla en 6 – 8 sesiones. 

Las sesiones suelen ser de 1 hora con una frecuencia semanal. 

El libro se lee en alto en las sesiones y luego se realizan actividades o comentarios que propone el 

dinamizador. 

CÓMO PUEDE PARTICIPAR UN CENTRO LARES EN EL PROYECTO 

Cualquier centro u entidad puede unirse a la red de clubes de lectura fácil. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA DINAMIZADORES DE CLUB DE LECTURA FÁCIL 

La Fundación Lares ofrece una formación específica  para adquirir estrategias para dinamizar clubes 

de lectura fácil. 

La formación se podrá bonificar a través del crédito formativo del centro. Existe la posibilidad de que 

la formación sea presencial o en teleformación. 

 

 


