CLUBES DE LECTURA JUVENILES
ACTIVIDADES DE ENERO A JUNIO 2019

ENTIERRO DE LA SARDINA. 06/03/2019. Actividad realizada por el Centro
Joven a través de sus clubes de lectura juveniles

VII ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES DE LECTURA JUVENILES DE
ALBACETE. Realizado el 11/04/2019 en Tarazona de la Mancha

Día de convivencia en torno a la lectura, entre los jóvenes lectores de la
provincia de Albacete, con muchas actividades: Gincana literaria “Lectibe
Warrior”, Encuentro con la escritora Sandra Andrés y su libro La Noche de
tus Ojos, comida de convivencia, baile a cargo de la charanda juvenil

“Notados”, espectáculo de Aldo Méndez y sorpresa final con la realización
de una flashmob por parte de los clubes de lectura juveniles de Tarazona.

X MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS. Realizado el 30/04/2019 durante
todo el día en la Plaza Mayor de Tarazona de la Mancha. Los Clubes de
Lectura Juveniles colaboraron anteriormente en la donación de libros para
vender y en la compra de libros
durante la celebración del mercadillo

JORNADAS DE PREVENCIÓN DE NOMOFOBIA,VIDEOJUEGOS Y JUEGOS DE
AZAR. Del 8 al 29 de mayo con los Clubes de Lectura Juveniles.

EXPOSICIÓN ANA FRANK. Durante el mes de junio en el IES JOSÉ ISBERT.
Lectura realizada por los Clubes de Lectura Juveniles para trabajar la
exposición el
instituto.

GRUPOS DE DISCUSIÓN CON JÓVENES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.
19 y 26 de Junio 2019. 40 participantes.

ACTIVIDADES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
ACTIVIDADES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019
Con la vuelta a la actividad
después del descanso
estival, los clubes vuelven
a ponerse en marcha, se
vuelven a crear nuevos
grupos de 1º de la ESO, y el
resto
se
mantienen
excepto los clubes de 2º de
bachillerato que dejan de
ser usuarios de los clubes
porque inician una nueva

etapa de estudios fuera de la localidad o emprenden una actividad laboral.
ENCUENTRO CON ANA ALCOLEA. 13 de noviembre de 2019 en el IES.
JOSÉ ISBERT.
Esta actividad que nos ofrece la Diputación de Albacete dentro de su
programa Encuentros con…, la llevamos a cabo en el instituto de la
localidad y estuvo destinada a los alumnos/as de 2º de la ESO.
Los alumnos habían leído como lectura obligatoria El Retrato de Carlota y
participaron en el mismo 60 jóvenes de 12-13 años.
Para la realización de este tipo de actividades, el Centro Joven se coordina
con el Dep. de Lengua y Literatura del instituto.

ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
MICRORELATOS (25 de noviembre de 2019): Participación de los
corresponsales juveniles con la realización de una performance en el
evento que tuvo lugar en el Teatro Sanchiz de la localidad y que estuvo
destinado a parte del alumnado del IES. José Isbert, con prioridad en la
participación de los clubes de lectura juveniles.
Participación: 320 alumnos/as de 12 a 18 años.
Esta actividad estuvo coordinada con el Centro de la Mujer del Ayto. de
Tarazona de la Mancha.

TALLERES DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL.

Actividad realizada en el Centro Joven a través de APLEC (Inclusión
más igualdad) y destinada a los Clubes de Lectura Juveniles.
Los talleres se llevaron a cabo del 15 al 28 de noviembre, con una
participación de 150 jóvenes de 12 a 18 años.
Entre otros materiales, se trabajó el cómic Esclavas.

ENCUENTRO
IZQUIERDO”

CON

LA

BOOKTOBER

Y

ESCRITORA

“ANDREA

(Andreo Rowling canal youtube). 9 de
diciembre en el Centro Joven.
Participaron jóvenes de localidades
cercanas como: Casas Ibáñez, Mahora y
Villamalea.
Esta actividad estuvo destinada a los
participantes de clubes de lectura
juveniles con los que participamos en el
Proyecto Lectibe: Lectores Ibéricos de la
Diputación Provincial y la Dirección
Provincial de Educación y Cultura (Sección
del Libro de Albacete).

Previamente los participantes habían leído el libro del encuentro:
Mi Otra Mitad.
Participación de 130 jóvenes de 12 a 17 años.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL CARNÉ
JOVEN EUROPEO.

Del 16 de diciembre de 2019 al 10 de enero
de 2020, realizamos la campaña para
promocionar con actividades y con la ayuda
de los corresponsales juveniles y de los
clubes de lectura juveniles el Carné Jove
Europeo, ya que ofrecemos el servicio de
expedir el Carné directamente a los jóvenes

- Juegos: LO SABE, NO LO SABE Y JUEGO DE LA OCA DEL CARNÉ
JOVEN. En el IES José Isbert. Participación: 350 alumnos de 12 a 20
años.
-

- ÁRBOL DE NAVIDAD DEL CARNÉ JOVEN. “TUS DESEOS”
En el Centro Joven con los clubes de lectura juveniles.
Participación: 150 jóvenes de 12 a 18 años

- MURAL-GRAFFITI “VENTAJAS DEL CARNÉ JOVEN EUROPEO”. En el
Centro Joven. Participación: 50 jóvenes de 14 a 16 años.

- REPARTO DE LA GUÍA LOCAL DE DESCUENTOS. Por los
establecimientos que ofrecen descuentos y por otros lugares del
municipio (Instituto, Ayuntamiento,…). 400 guías.

