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Consejería de Cultura

RECOMENDACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CLUBES DE LECTURA
BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE HUELVA

Un club de lectura es un grupo de personas que se reúnen semanalmente (Club Matinal –
quincenalmente) para debatir y comentar el libro, del mismo título, que están leyendo, y del
que conciertan el número de páginas que van a leer cada vez.

Puesto que se requiere la labor de distintas partes para conseguir que las sesiones del
club

de

lectura

se

desarrollen

satisfactoriamente,

os

hacemos

las

siguientes

recomendaciones:
•

Los libros se entregan en régimen de préstamo, por lo que se ruega hacer un buen uso
de los mismos.

•

Los lotes de libros y los clubes de lectura pertenecen a la red de clubes de lectura del
Centro Andaluz de las Letras, por lo que el préstamo y la devolución de los ejemplares
están sujetos a una programación a nivel regional a la que pertenecen más de 400
clubes de lectura, lo que significa que es imprescindible realizar la devolución del libro
en la fecha exacta (como máximo) que se programe para ello y que es la indicada en la
hoja de firmas.

•

Tanto la recogida como la devolución del libro se realizará en el mostrador de
Información de la Biblioteca Provincial, facilitando el nombre y firmando en la hoja
habilitada para ello. Si un miembro del club no asistiera el día de la entrega o
devolución, otra persona podría recogerlo en su nombre pero deberá consignar
claramente sus datos en la hoja de firmas.

•

Para poder recoger un libro es imprescindible devolver previamente el anterior.

•

Durante el desarrollo de las sesiones, se respetará cualquier opinión, crítica e ideología
política y/o religiosa de los miembros que componen el grupo de lectura, rebatiendo
éstas de manera educada y respetuosa.
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Si uno de los miembros del grupo decide dejar de asistir a las sesiones, debe informar
al monitor/a o coordinador/a con objeto de que podamos facilitar su puesto a una de las
personas que integran la lista de espera para pertenecer al club.

•

Cada club de lectura contará con un/a coordinador/a elegido por los miembros del
grupo que actuara de portavoz. Esta persona transmitirá a la coordinadora de los
clubes de lectura de la Biblioteca cualquier duda o comentario que su grupo le exponga.

¿A quién está dirigido?
Especialmente pensado para personas a los que les gusta leer, conocer a otras personas
aficionadas a la lectura y charlar sobre la misma.

¿Cuáles son los objetivos del Club de Lectura?
•
•
•
•

Fomentar el hábito de la lectura y el diálogo.
Ofrecer nuevas posibilidades para el tiempo libre.
Promocionar el uso de la biblioteca y darla a conocer como equipamiento cultural.
Crear un punto de encuentro para los miembros del Club.

¿Que No se hace en un Club de Lectura?
•
•
•
•

No se lee en alto en las sesiones.
No hay que intervenir forzosamente en los debates.
No tiene que comprarse el libro cada uno.
No hay que pagar nada para pertenecer al club.

¿Que Sí se hace en un Club de Lectura?
•
•
•
•

Sí se lee en casa, de una forma personal.
Sí se puede acudir a las reuniones aunque no haya dado tiempo a leer todo el
fragmento marcado.
Sí se ven películas basadas en las novelas que se leen, cuando es posible.
Sí se hacen actividades culturales complementarias.
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