
 

CONVOCATORIA CLUB DE LECTURA  AJUVECA 

Hay muchas razones para unirse a un club de lectura, empezando por el hecho de que es una gran manera 

de introducirse en los nuevos libros, algunos de los cuales no hubieras leído nunca. Los clubes de lectura 

animan a leer más, hacen cumplir los plazos, dan la oportunidad de conocer gente nueva, y obligan a salir 

de tu zona de confort y además de obligarte a formar tus propias opiniones y a expresarlas con los otros 

miembros del grupo. 

Con el distanciamiento social que parece que va a durar un tiempo, parece difícil la realización de un club 

de lectura. La nueva normalidad ahora viene en forma de clubes de lectura virtuales.  

La tecnología hace que sea tan fácil conectarse con otros lectores, a menudo lejanos, y tener el tipo de 

discusiones fructíferas que los clubes de lectura hacen posible.  

Puede participar cualquier miembro de la Asociación (Socios, Parejas, Padres e hijos) 

Si deseas  participar en este club debes inscribirte enviado un correo a la asociación: 

  asociaciondejubiladoscajagranada@hotmail.com  

indicando tu nombre, apellidos y correo electrónico.        Asunto: “Club de lectura Ajuveca”.  

El libro propuesto para esta primera convocatoria es: “Un viejo que leía novelas de amor” de LUIS SEPÚLVEDA 

 

Cada cual buscará el libro por sus propios medios, digital en papel, en las bibliotecas……cada uno como 

prefiera. 

Si alguien tiene problemas para conseguirlo, la Asociación puede ayudarle 

El plazo de lectura será de 15 días, (en este caso que el libro es corto) por lo que la reunión para comentar 

la lectura será el día 25/03/2021 a las 10:00 horas. 

Los primeros días serán para inscribirse y darse de alta en la plataforma Teams 

La reunión se realizara de forma virtual mediante la plataforma “Microsoft Teams”.  

Un día antes de la reunión se enviará el enlace de acceso para unirse a la reunión y para tener tiempo de 

hacer pruebas e instalar el programa.  



Se iniciara la reunión media hora antes de la hora fijada, para resolver dudas o problemas que puedan 

surgir, sobre todo la primera vez. 

Se recomienda tomar notas durante la lectura para facilitar la puesta en común. 

Las personas que participen deberán traer pensado un libro que le gustaría leer para las siguientes 

sesiones.  

El que tenga alguna duda puede dirigirse a nuestra compañera Toñi:  avila241@hotmail.com  

colaboradora  de la Asociación y encargada del Club de Lectura Ajuveca.  

 

Esperamos tu inscripción . 

FELIZ LECTURA 

 

Granada a 25/02/2021 

mailto:avila241@hotmail.com

