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

 
 

Los Domingos, a las 12h 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 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. Dirigido a familias con hijos hasta 6 años (etapa Infantil, de 
2 años y medio a 3ºE.I). Cada participante debe asistir  acompañado de un adulto. 
Duración aproximada: 1 hora 

PROGRAMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE  

• 13 de octubre ¡Si! o ¿no? ¿La conoces?, ¿no la habías escuchado nunca? 
Empezamos curso y nos reencontramos con unas lecturas y descubrimos otras  

• 20 de octubre 1,2,3, ¡contamos! Los números y el movimiento dan forma a un 
repertorio de lo más variado y divertido 

• 27 de octubre, Entonando ¿Mejoramos nuestro ritmo leyendo? Con estas 
historias  que se prestan a jugar con la entonación, ¡leeremos al compás! 

• 10 de noviembre, SueñoOtoño  El sueño y los sueños a través de los que dar 
color y apariencia a esta estación 

• 17 de noviembre, ¿Qué digo? ¿Qué dices?... Juegos visuales de pregunta y 
respuestas a través de los que verbalizar conceptos y construir relatos orales 

• 24 de noviembre,  ¡Amigos!  La amistad como tema central de los cuentos y 
nuestro sentido del humor como protagonista 

• 15 de diciembre, Sabor a... ¿Cómo podríamos recibir a la Navidad?  Con una  
receta de lo más sabrosa que lleva mucha poesía y algún que otro ingrediente... 

 

 

 

 



Y a la 13.15h , ¡+ideas! Talleres de Lectura Creativa (+ de 6 
años) Exploraremos distintas obras con el objetivo de encontrar las 
mejores ideas para leer creando 

Para lectores y lectoras con ganas de conocer muchísimas historias que les inspiren  a la 
hora de crear contenidos en distintos soportes. La metodología de estas sesiones 
combina juego, lectura y creación y cada sesión está  diseñada con técnicas relacionadas 
con el desarrollo de la atención, la comprensión lectora y la  interpretación de imágenes 
esenciales en el actual contexto educativo y de lectura.  

13, 20 y 27 de octubre 

10, 17 y 24 de noviembre y 15 de diciembre.  

Necesario inscribirse indicando las sesiones a las que asistirá cada participante 

Y en Navidad, programación especial de sesiones en periodo vacacional 

Edades comprendidas de 6 a 11 años (etapa de E. Primaria, de 1º a 6º) 

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 


