
Programa de mediación de la lectura en el  
SocialCafé del Colegio de Médicos 

 
 

Los Domingos, leocreo&cuento 

¿Te gustaría formar parte de un club de lectura en familia? El SocialCafé del Colegio de 
Médicos te ofrece un plan diferente para los domingos por la mañana. Una serie de 9 sesiones 
de narración al trimestre que dan lugar a un espacio creativo y formativo en el que niños, 
niñas y adultos acompañantes comparten aventura educativa y literaria. Aprenderemos a contar 
cuentos, elegir las mejores lecturas, experimentaremos con  lecturas digitales y, disfrutaremos 
del placer de compartir afición por la lectura. 

• A las 12h, Familias con hijos hasta 6 años (etapa Infantil de 1 año y medio a 3ºE.I). 
Cada niño debe asistir  acompañado de un adulto. 9 sesiones 

• A las 13.10h, Lectores de 6 a 11 años (etapa de E. Primaria, de 1º a 6º) 3 sesiones 

PROGRAMACIÓN ABRIL A JUNIO 

De 12h a 13h 

• Fechas 8 ¿Quién llueve? Una lluvia muy original de la que surgirán  personajes 
con muchas cosas qué contar 

• 15 de abril En Abril, ¿aguas mil? El agua como protagonista nos lleva a un 
escenario en el que pueden pasar(¡y nadar!)  muchas cosas... 

• 22 de abril, Casitas y Casonas Las casas como punto de partida  para diseñar 
originales arquitecturas 

• 6 mayo, Podría ser... Los parecidos y las transformaciones como ideas para 
fabricas nuevas cosas 

• 13 mayo, Pequeño jardín ¿Que animales e insectos pueden vivir en este jardín? 
A juzgar por su tamaño, seres diminutos... 

• 20 mayo, Cositas Lindas ¿Qué puede ser una cosita linda? ¿algo muy bonito? 
¿dónde puede estar? Demasiadas preguntas...¡necesitamos respuestas! 

• 3 junio,  En forma de.. Prestamos mucha atención a los que nos rodea y le 
damos forma, ¿de qué? 

• 10 junio, Mezclas divertidas La combinación de elementos da lugar a mezclas 
creativas para partirse de risa 

• 17 junio, Grandes obras Sesión final en la que nos despediremos hasta el 
próximo curso creando un gran recuerdo 



(Grupo Mayores) De 13.10h a 14.10h Tres sesiones al trimestre 

• Los días 15 abril, 6 mayo y 3 junio también se realizará taller para mayores 
de 6 años. La metodología de estas sesiones combina juego, lectura y creación y cada 
sesión está  diseñada con técnicas relacionadas con la comprensión lectora y la  
interpretación de imágenes  

El diseño y la realización de estas sesiones corre a cargo de Sara Iglesias, especialista 
en innovación de la lectura y literatura infantil con una amplia trayectoria en la creación 
de programas de alfabetización y lectura 


