ENCUENTRO PROVINCIAL
DE LEER JUNTOS
ALPARTIR. 14 DE MAYO DE 2017
PROGRAMA
10:00 Inauguramos (Salón ‘el Cine’)
Inauguramos el encuentro dando la bienvenida a las amigas y amigos lectores que
participan
•
•
•

Marta Gimeno: Alcaldesa de Alpartir y Presidenta de la Comarca de Valdejalón.
Isabel C. Arbués: Directora del Servicio Provincial de Educación, Cultura y
Deporte de Zaragoza.
Helena Gómez: madre, lectora y representante en el Consejo Escolar.

10:30 Escuchamos (Salón ‘el Cine’)
Escuchamos a los expertos
•

Julia Millán (Librería Antígona de Zaragoza) y Mariona Martínez (Maestra en el
CEIP San Miguel de Tamarite de Litera -Huesca-) plantearán pautas y criterios
para realizar selecciones literarias de calidad para todas las edades. Su charla
estará llena de ejemplos que se podrán ver, tocar, leer.

11:30 Almorzamos (Ayuntamiento de Alpartir)
Almorzamos con productos de comercio justo
•
•

Organizado por el Grupo de Lectura de Alpartir.
Acción poética callejera: Vademécum, de Víctor Juan.

12:00 Compartimos (Salón ‘el Cine’)
Compartimos lecturas entre los grupos
Los grupos participantes seleccionarán y presentarán dos lecturas sobre las que
han realizado tertulias y que consideren de interés. Si puede ser, una de ellas será
de LIJ y otra de adultos. También podrán comentar alguna actividad especial realizada
por el grupo.
Julia Millán y Mariona Martínez moderarán esta gran mesa redonda.
14:00 Comemos (Pabellón Municipal)
Se proponen dos opciones a elegir por cada asistente:
•
•

Comida organizada: 8 euros (Ver formulario de inscripción)
Comida que puede llevar cada asistente que elija esta opción.

16:00 Leemos (Salón ‘el Cine’)
Leemos juntos y comentamos las propuestas literarias de ese día como una sesión
intergrupal de Leer Juntos.
Presentación de recursos que ofrece el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte para Leer juntos.
•

Carmen Carramiñana y Merche Caballud dirigen una tertulia propuesta para
realizar in situ, sobre textos que se entregarán previamente a las personas
inscritas.

•

Aprovechamos para degustar las viandas que traigan los grupos de lectura
participantes con un café/té/infusión.

17:00 Reflexionamos (Salón ‘el Cine’)
Reflexionamos con Carlos Grassa Toro
El polifacético ponente, gestor del espacio cultural LA CALA de Chodes, planteará su
reflexión “En defensa de la lectura”
18:00 Clausuramos (Salón ‘el Cine’)
Clausuramos el encuentro despidiendo a las amigas y amigos lectores que han
participado
•
•
•

Recital poético improvisado con poemas de Gloria Fuertes.
Reader Challenge: reto del lector con todos los asistentes “congelados”
leyendo su libro preferido.
Manifiesto LIJero

OBSERVACIONES
•
•
•

Cada participante, incluidos los niños, deberán traer su libro preferido para el
Reader Challenge.
Los grupos que lo deseen pueden llevar algún postre para compartir en el
tiempo del café: LEEMOS
EXPOSICIONES:
◦ Escuelas: la educación en el medio rural aragonés en imágenes (Museo
Pedagógico de Aragón)
◦ Personajes de la literatura infantil universal (CAREI)
◦ Marcapáginas (Asociación Kedamos)
◦ Nada de nada (sinPretensiones)

GUARDERÍA
Por la mañana:
•
•

Gymkana Urbana.
Talleres de ilustración con Elisa Arguilé (sinPretensiones)
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Por la tarde:
•

Taller de Marcapáginas (Asociación Kedamos)

•

INSCRIPCIONES

A través del siguiente enlace:
https://sites.google.com/view/leerjuntos17/inscripciones

El último día para inscribirse será el 10 de mayo.

Organiza:
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
• Dirección General de Innovación, Equidad y Participación
• Servicio Provincial de Zaragoza
• Leer juntos del CEIP Ramón y Cajal de Alpartir

Colabora:
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