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¿Qué es el club de lectura infantil?
Es un grupo de niños a los que les gusta leer y
quieren compartir la lectura. Todos leen el mismo libro
a la vez y se reúnen para comentarlo, con la ayuda del
coordinador, que propone actividades adecuadas
para la edad de los lectores.

¿Quién puede participar?
Pueden inscribirse los niños entre 8 y 11 años con
ganas de leer, hablar, jugar, aprender y pasarlo bien
alrededor de una lectura interesante.

¿Cuándo se reúnen?
El club de lectura infantil funciona de octubre a
mayo, exceptuando las vacaciones escolares.
Cada lectura tiene una fecha de inicio y una de
final con cuatro sesiones.
Las sesiones del club de lectura infantil son los
viernes a las 18 h., y tienen una hora de duración.

¿Cómo puedo participar?
Para inscribirse hay que rellenar y entregar el
formulario de inscripción en el mostrador de la Sala
Infantil i Juvenil. La cuota anual de material son 20

€,

que gestiona la Asociación de Amigos de Can Sales.

En el momento de la inscripción hay que presentar el
comprobante del ingreso de la cuota de socio o del
pago de material del club de lectura, indistintamente,
en la cuenta de la Asociación de Amigos de Can Sales

IBAN ES30 0081 0207 4600 0210 4312
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¿Qué libros se leen?
Las lecturas son seleccionadas por los coordinadores
del club en función de su interés para trabajar en
grupo y de la edad de los lectores.
Los libros los proporciona la Biblioteca en préstamo,
así como todo el material necesario para las sesiones
del club.
A continuación os presentamos las lecturas para la
temporada 2019-2020.

Las vacaciones del Pequeño Nicolás
René Goscinny

del 4 de octubre al 25 de octubre
Los padres de Nicolás van a pasar
las vacaciones de verano en la
playa.

¡Qué bien! Las olas, la arena,

los juegos... Claro que, cuando
llueve, tienes que ser muy ingenioso
para no aburrirte...
Donde no hay manera de aburrirse
es en el Campamento Azul, al que
acude el pequeño Nicolás un año
después. Puedes estar aterrorizado,
pero

¿aburrirte? ¡Nunca!

Viernes 04/10, 11/10, 18/10 y 25/10

Escarlatina

Ledicia Costas
del 15 de noviembre al 13 de diciembre
Román Casas sueña con ser
un prestigioso chef y pide un
curso de cocina por su
décimo aniversario. En su
lugar recibe un ataúd negro
con las instrucciones para
activar a Escarlatina, una
cocinera del siglo XIX y su
inseparable lady Horreur, una
escalofriante araña con
acento francés.

Viernes 15/11, 22/11, 29/11 y 13/12

James y el melocotón gigante
Roald Dahl

del 17 de enero al 7 de febrero
James es un niño huérfano que
vive con dos tías muy severas
que le hacen la vida imposible.
Pero un día, un extraño
personaje le regala un cucurucho
de bolitas mágicas que hacen
crecer sorprendentemente al
viejo melocotonero del patio.
Montado en un melocotón
gigante, James inicia un viaje
fascinante por el mundo entero...

Viernes 17/01, 24/01, 31/01 y 07/02

La tribu de Camelot
Gemma Lienas

del 21 de febrero al 13 de marzo
Carlota y sus amigos forman un
equipo que se muere por resolver
misterios, correr aventuras y
meterse en líos... Juntos crean la
Tribu de Camelot, con el lema
"Trabajar siempre en equipo,
defender al débil y luchar por la
igualdad". Su primera misión será
recuperar el canario de rosa, la
vecina de Carlota, que ha
desaparecido misteriosamente.

Viernes 21/02, 28/02, 06/03 y 13/03

Voilà! Los bisnietos del gato con botas
Anna Fité

del 27 de marzo al 24 de abril
Charles y Guillaume, los dos
bisnietos favoritos del Gato con
Botas, se dirigen al castillo de
Carabás. Su bisabuelo tiene un
mensaje sorpresa para ellos.
Se acercan sus cumpleaños y les
ha preparado un regalo muy
especial... Pero para conseguirlo,
solo tienen tres días para
demostrarle que se lo merecen.

Viernes 27/03, 03/04, 17/04 y 24/04
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