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Organización 

¿En qué consiste? 

El Club de Lectura Asperger es una activi-

dad ofrecida por la Biblioteca de la Asocia-

ción  totalmente gratuita cuyo principal 

objetivo es fomentar una lectura lúdica, 

potenciando tanto la lectura íntima como la 

social. 

Dirigido a todas las edades, el Club de 

Lectura Asperger anima a:  

 Expresar la opinión personal de lo 

leído ante el resto del grupo,  

 A adquirir un conocimiento literario 

y artístico  

 Y sobre todo, a disfrutar del tiempo 

con la lectura. 

Biblioteca. 

“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”.  

Emily Dickinson.  



Edades 

Este Club se dirige a to-

dos los asociados: desde 

niños de preescolar hasta 

los adultos. Se ha decidi-

do dividir en cuatro gru-

pos de edad: 

1. Niños de 4 a 7 años 

2. Niños de 8 a 11 años 

3. Adolescentes de 12 a 16 años 

4. Adultos de 17 en adelante 

De cada uno de estos grupos, se realizarán 

grupos de entre 3 y 10 personas, por orden 

de petición. 

Lugar 

El punto de encuentro del Club será el local 

de la Asociación, situado en Paseo Mª 

Agustín 26 

Personal encargado 

El personal encargado de la actividad serán 

la bibliotecaria, que planificará las activida-

des en torno al texto elegido y coordinará  

el proceso de cada sesión, y un psicólogo que ayudará 

a moderar las sesiones de niños y de adolescentes. 

Sesiones 

Se celebrarán 8 sesiones, que tendrán lugar entre octu-

bre de 2012 y mayo de 2013, las cuales se dividirán 

para los cuatro grupos: 

 2 sesiones  niños de 4 a 7 años 

 2 sesiones  niños de 8 a 11 años 

 2 sesiones  adolescentes 

 2 sesiones  adultos 

Las sesiones serán un sábado al mes, de una hora y 

media de duración (de 17:00 a 19:30). Se realizará un 

calendario con fechas y grupos, aunque se avisará 

entre quince días y un mes de antelación.                                          

Libros recomendados 

Para hacer posible el conocimiento literario y artísti-

co, la selección se ha decantado por autores y títulos 

poco conocidos, aunque de gran calidad. 

No obstante, si alguien deseara realizar alguna suge-

rencia, las condiciones son las siguientes: 

 Texto literario, y no científico o divulgartivo 

 Estar escritos entre los siglos XX y 

XXI 

 Si son clásicos, a partir de 1850 

 No ser best-sellers 

 No superar las 200 páginas 

Hay que realizar una lectura de los textos 

previa a la sesión  pare el mejor aprovecha-

miento de la misma. 

Contacto 

Podéis poneros en contacto con la Asocia-

ción, a través de los datos adjuntos. Para 

realizar sugerencias, poneos en contacto 

con el blog de la biblioteca: 

http://bibliotecaasperger.wordpress.com/  
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