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La Biblioteca Pública de Salamanca ¨ Casa de las Conchas ¨ y La Asociación de Personas con 
Discapacidad Auditiva Postlocutiva de Salamanca (SADAP) organiza el  

 CLUB DE LECTURA HARAGEI (significa “el arte de la escucha”)   

COORDINADORA :  ANA PAYO, BIBLIOTECA DE LA CASA DE LAS CONCHAS  

OBJETIVOS: 

Este club busca el acercamiento a la lectura de libros y autores diversos  

Y  compartir aquello que nos provoquen o nos inspiren  las lecturas  seleccionadas  

Queremos  que disfrutéis de la lectura y queremos facilitar el encuentro de personas con 
intereses similares   

De esta forma creamos un espacio para el disfrute del tiempo de ocio y cultura además de  
contribuir al desarrollo de vivencias personales y socializadoras 

ORGANIZACIÓN : 

PRIMER ENCUENTRO :  

Donde nos conoceremos y  nos explicarán  como se desarrollará  el club HARAGEI 

DIA: 30 de abril 

HORA: 10 h. 

LUGAR: Biblioteca de la Casa de las Conchas (encuentro en el patio de la biblioteca)  

PROGRAMA : 

 -Visita a la biblioteca 

 -Hacer o comprobar que tenemos el Carnet de la biblioteca 

 - Explicación por parte de Ana Payo sobre el funcionamiento de los club de lectura  

 -Ensayo de un club de lectura sobre el cuento que os enviamos ( enviado en el 

 WhatsApp del GRUPO SADAP y Postlocutivos )  

 

EL GRUPO COMO TAL, EMPEZARA EN SEPTIEMBRE EL ULTIMO JUEVES DEL MES (29 de septiembre )  

TENDRA UNA DURACION DE SEPTIEMBRE HASTA MAYO  Y LA FRECUENCIA DE  CLUB ES UNA VEZ AL 

MES ( el ultimo jueves de cada mes a las 11  de la mañana en la biblioteca de las Conchas )  

LOS LIBROS QUE LEEREMOS SE ENTREGARAN EN LA BIBLIOTECA  y SERA UNO AL MES 

 

INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO CON Carmela Velasco (cvelascoal@upsa.es) o bien a través del 

grupo de WhatsApp de SADAP. (si conocéis a personas interesadas podéis invitarlos . El grupo será no 

mayor de 15 personas )  
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