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Queridos amigos y amigas de los Grupos de Leer juntos:
Nos va por la cabeza desde hace tiempo reunirnos para conocernos y hacer
una fiesta como las de Astèrix y Obelix y charlar de la identidad y las
posibilidades de los Leer juntos y, sobre todo, conocernos los “leerjuntistas” de
aquí y de allá.
Nos serviría para celebrar el Premio Nacional del Ministerio de Cultura al
Fomento de la Lectura que nos acaban de entregar al Programa Leer juntos.
Ese premio nos pertenece a todos, así que felicidades en general.
¿Qué tal os parecería reunirnos en Ballobar el sábado día 10 de junio de 2006
para cambiar impresiones, aprender unos de otros, distendida y alegremente?
Tendría que ser a lo grande, con pocos discursos y mucha participación. ¿Qué
tal?
Esperamos que os guste la propuesta y aceptéis la invitación. Podéis venir el
grupo al completo o unos pocos. Cabemos todos y tenemos infraestructura y
entusiasmo. También pueden y deben venir amigos, observadores y otros
interesados en Leer juntos
Os enviamos el Programa. Necesitamos saber pronto cuántas personas
vendríais para organizar la comida y demás. Ánimo, os esperamos.
Un fuerte abrazo
Leer juntos de Ballobar

URGENTE CONFIRMAR CUÁNTOS VENÍS.
Preguntadnos si tenéis dudas: cpballobar@aragon.es y
cprfragap8@educa.aragon.es y T. 974 47 23 47 (CPR Fraga)
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Encuentro Leer juntos
10 JUNIO DE 2006

PROGRAMA
11’30 a 12. Bienvenidas y saludos con un tentempié de delicias gastronómicas
locales. Entrega de carpetillas. Los Leer juntos se presentan.
12 h. Vista del Puente Medieval, Excursión a la cercana Ermita románica de
Chalamera, ermita de San Juan en lo más alto de Ballobar y recorrido por el
pueblo. Foto de conjunto en las escaleras de la Iglesia.
14 h. Comida muy amistosa y un poco literaria.
16’30. Levantados los manteles y con megafonía...
El DNI de un Leer juntos, breve intervención a cargo de muchas
voces, pero no cantan. Leer juntos Ballobar
17’15 Opìnamos brevemente por escrito (10 min o así), los distintos Leer
juntos sobre:
¿Qué podemos compartir de todo lo que
somos o tenemos o se nos ocurre?
Queremos añadir, proponer, informar...
Y posterior puesta en común hasta que nos cansemos. Si podemos,
tomamos algunos acuerdos.
Al final, despedida con abrazos.

SUGERENCIAS:
•
•
•
•
•

Es muy importante que acudan también los bibliotecarios y
bibliotecarias de la Biblioteca Pública . No os olvidéis de invitarlos.
Seguro que en la comida nos leeréis o recitaréis algo brevísimo y
exquisito ¿no? Dos minutos de literatura entre el café y la copa. NO ES
OBLIGATORIO, CLARO.
Podéis traer a la chiquillería familiar. Hay guardería.
Pueden venir también observadores que aún no pertenezcan a un Leer
juntos o que les interese simplemente.
MUY URGENTE: necesitamos el número aproximado de personas.

