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IES “PINTOR LUIS SÁEZ” 
 
 

Dentro de las actividades que se están realizando en nuestro instituto, relacionadas con 
el Plan de Lectura LEER ES DESCUBRIR (http://plandelecturadelpintor.blogspot.com.es/), 
se pretende poner en marcha un Club de Lectura que esté integrado por los adultos de la 
comunidad educativa: padres, profesores y personal no docente. 
 
¿Qué es un Club de Lectura? 
Es un grupo de amantes de la lectura que se reúnen, después de haber leído un libro, 
para comentar, de forma espontánea o preparada, sus opiniones sobre el mismo. No se 
exige ningún nivel de conocimiento literario, solamente ser capaz de emitir una opinión 
más o menos razonada de lo que le ha parecido el libro que se ha mandado leer. 
 
¿Cada cuánto tiempo se reunirá? 
Cada quince días. Los martes de 19:30 a 20:30 horas. 
 
¿Dónde nos reuniremos? 
En la biblioteca del instituto. 
 
¿Quién lo coordinará? 
El responsable de la biblioteca del instituto: Jesús Arranz. Se encargará, también, de 
mantener un blog específico para el Club de Lectura y de aportar toda la información 
necesaria para que la lectura del libro recomendado  sea productiva y placentera. 
 
¿Cómo apuntarse? 
Habrá un máximo de 20 plazas. La incripción podrá hacerse a través de internet 
(entrando en la página web del instituto y rellenando el formulario de inscripción) 
o a través de los alumnos (deberán entregar el formulario de incripción al responsable 
de la biblioteca, Jesús Arranz). Se respetará el orden de inscripción. Los que no puedan 
acceder al Club quedarán en una lista de reserva por si hay alguna baja durante el curso. 
Fecha de inicio: 20 de octubre, martes a las 19:30 horas. 
Dirección de la página web del instituto: 

http://www.iespintorluissaez.es/ 
Más información sobre el funcionamiento del club y sus objetivos: 

http://plandelecturadelpintor.blogspot.com.es/p/club-de-lectura.html 
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