
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO CREAR 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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PASOS A SEGUIR PARA CREAR UN CLUB  DE LECTURA FÁCIL 

Y UNIRTE A LA RED DE CLUBES DE LECTURA FÁCIL LARES 

 

Cualquier entidad puede formar parte de la red de clubes de lectura fácil, nosotros os ayudamos a poner 

en marcha la actividad, os proporcionamos material y apoyo. 

Formar parte de la red de clubes de lectura fácil te da derecho a: 

  Al préstamo de todos los ejemplares necesarios para realizar la actividad.  

 Realizar varios clubes de lectura a lo largo del año, según la programación del centro. 

 Tener un catalogo actualizado con nuevos títulos de lectura fácil cada año. 

 Tener apoyo y orientación para la dinamización del club por parte de La Fundación. 

 Contar con un espacio virtual para mantener en contacto a las entidades que se unan a la red de 

clubes de lectura fácil Lares. Un espacio de relaciones intercentros. 

 Tener disponible contenidos adaptados en la plataforma online de Lares 

 

Para la puesta en marcha del club de lectura: 

 En el desarrollo del club de lectura La Fundación Lares junto con el dinamizador establecerán las 

fechas cerradas de envíos y recogidas. De la puntualidad en estos envíos dependerá que otros 

clubs que esperan los libros funcionen correctamente. 

 La Fundación Lares se encarga de la reposición de libros que se vayan deteriorando por el uso. 

 La entidad debe hacerse cargo del coste del libro si se extravía o se realiza un mal uso del mismo. 

 La persona que dinamice el club de lectura debe realizar o haber realizado un curso de 

dinamizador de clubes de lectura fácil. Los clubes de lectura fácil funcionan de manera diversa a 

un club de lectura al uso, por eso, para tener éxito en el programa, el dinamizador debe estar 

formado. 

 Los costes de envío y devolución correrán a cuenta de la entidad solicitante. 

 La entidad, para formar parte del club, debe firmar el contrato que se adjunta. 

 La cuota anual será de 100€, abonada a la siguiente cuenta:  

Titular: Fundación Lares 

Concepto: Cuota lectura fácil 2017, nombre del centro y localidad. 

Nº de cuenta:  ES60 2100 2338 9802 0021 8297  
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TÍTULOS DISPONIBLES EN ENERO DE 2017 

 

De Chamartín a Collbató. La Guerra Civil española vivida por un niño (1936 -1939) 

Autora: M. dels Àngels Sellés i Pons    Nº pag: 196 

Historia basada en la experiencia real del padre de la autora durante la Guerra Civil española. "Al empezar 
la guerra, mi padre era un niño de 10 años. La guerra le cambió la vida, a él y a su familia. Rompió todas 
sus ilusiones, esperanzas, sueños y proyectos.” 

 

La música del viento 

Autor: Jordi Sierra i Fabra      Versión: Ignacio de las Heras    Nº pag: 92 

Historia sobre la esclavitud de los niños en La India. Tras leer una nota de socorro escondida en una 
alfombra traída de La India, el protagonista, un periodista español, viaja a La India para conocer el origen 
de la nota. 

 

El misterio del camino de Santiago 

Autor: Fernando Morillo Grande       Nº pag: 78 

Ulises es un viejo marinero. Su barco naufragó y todos sus compañeros se ahogaron. Ahora la vida le da 
miedo. Kemen es un joven que siempre sonríe, pero esconde un terrible secreto. Ambos se encontrarán 
en el Camino de Santiago. 

 

Don Quijote de la Mancha 

Autor: Miguel de Cervantes       Adaptación: Sofía Cantalapiedra      Nº pag: 130 

El Quijote es considerada por muchos la primera novela moderna y se cuenta entre las principales obras 
de la literatura universal. Explica la historia de Alonso Quijano, un hidalgo que se vuelve loco al leer 
demasiados libros de caballerías.  

 

Bajo el mismo cielo. El Winnipeg rumbo a Chile 

Autora: Núria Martí Constans   Nº pag: 80 

Historia de una madre y una hija que huyen de España durante la Guerra Civil Española, a bordo de un 

barco llamado Winnipeg, rumbo a Chile 
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CONTRATO PARA ACCEDER AL PRÉSTAMO DE LIBROS DE LECTURA FÁCIL 

 

Aquellas entidades que han solicitado formar parte de LA RED DE CLUBES DE LECTURA FÁCIL LARES, 

organizado por la Fundación Lares, deberán leer y firmar el presente documento para, de este modo dar 

su aprobación a las siguientes condiciones: 

Las entidades que reciban libros en calidad de “préstamo” habrán de comprometerse a:  

-Devolver a la finalización de la actividad programada (máximo 10 días después de la finalización) los 

libros sin enmiendas, tachaduras, rotos, escritos,…, y en buen “estado de uso”. Teniendo claro que no se 

puede subrayar en los propios libros ni escribir en ellos. No se pondrán pegatinas de ningún tipo, no se 

usarán rotuladores, tipex, ni lápices a color. La entidad solo debe completar la ficha destinada al control 

del participante que está pegada en la primera página del libro. 

-En caso de pérdida, destrucción del material prestado o la no reposición de los mismos, la entidad 

deberá abonar el coste del material.  

 

 

D./Dña.………………………………………………………………..…… con DNI/NIE/pasaporte…………………..…….….. y como 

representante legal de la entidad ………………………………………………………………………………………………………….. 

con CIF……………………………. me comprometo a cumplir las condiciones del préstamo de libros de lectura 

fácil organizado por la Fundación Lares.  

 

Firmado: En………………………………….. a………… de …………………de …………………… 

 

 

 

Entidad solicitante       Fundación Lares 

Fdo.:         Fdo.: 


