
Datos del solicitante: 

Nombre y apellidos:  

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor (solo en caso de ser menor):  

 

 

Nº de carné de usuario de la biblioteca: Teléfono móvil de contacto: 

Correo electrónico: 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo res-
ponsable es la Viceconsejería de Cultura, con la finalidad de ges)onar las ac)vidades culturales organizadas por las bi-
bliotecas públicas, en cumplimiento de una obligación legal. No se cederán datos salvo obligación legal. 

 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec)ficación y supresión de los datos, así como de otros derechos, como se explica en la infor-
mación detallada en: h/p://www.cas)llalamancha.es/protecciondedatos 

La Biblioteca podrá tomar fotogra�as y vídeos de las sesiones de las ac�vidades con fines divulga�vos. 

Firma: 

 

 

En Cuenca, a …………………………………………………….. de 2018 

Fecha de nacimiento del menor: 

ACTIVIDADES CULTURALES 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN.  Curso 2018/2019 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN  HASTA EL  20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 



 

Club de lectura “Letras Mágicas”. Semanal. Miércoles de 17:45 a 19:15 h.  

Club de lectura “Literatura de siempre”. Semanal. Miércoles de 19:15 a 20:30 h. Lecturas clásicas y de calidad que inclui-

rán libros de todas las épocas, incluso la actual 

Club de lectura “Endrina”. Semanal. Jueves de 18:00 a 19:30 h.  

Club de lectura “Galatea”. Semanal. Jueves de 18:00 a 19:30 h.  

Club de lectura “Bufé de las ideas”. Quincenal. Coordinación rota)va entre los par)cipantes. Martes de 19:00 a 20:30 h.  

Club de lectura ““Otras literaturas”. Lecturas de dis)ntas partes del mundo. Quincenal. Coordinación rota)va entre los 

par)cipantes. Martes de 19:00 a 20:30 h. 

Club de ocio cultural juvenil “Pájaros de papel”. Quincenal. Viernes de 19:00 a 21:00 h.  

 

Taller de Pensamiento. “Pensar el futuro”. Semanal. Lunes de 19:00 a 20:30 h.   

Taller de Cine “La claqueta”. Semanal.  Viernes de 18:00 a 19:30 h.  Visualizar Cine desde todas sus perspec)vas y refle-

xionar sobre ello. Las películas, serán principalmente obras cinematográficas basadas en obras literarias. 

Lengua y cultura francesa. Nivel inicial. Semanal. Lunes de 18:00 a 19:00 h.  

Lengua y cultura francesa. Nivel avanzado. Semanal. Lunes de 19:00 a 20:00 h.  

CLUBES DE LECTURA 

 

 

 

BBTaller “peques” (nacidos entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017) Semanal.  

* Solo marcar una opción.           

    Viernes 12:00 a 12:45 h.    Sábados 11:00 a 11:45 h. 

BBTaller “mayorcetes” (nacidos entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2017). Semanal.  

* Solo marcar una opción.                       

    Viernes 11:00 a 11:45 h.               Sábados 10:00 a 10:45 h. 

Taller de Prelectores (nacidos entre 2013 y 2015). Semanal.  

* Solo marcar una opción.                       

    Viernes 17:00 a 17:45 h.               Viernes 18:00 a 18:45 h. 

Animación lectora a través de la robó�ca. Nacidos entre 2008 y 2012. Semanal de octubre a enero. Miércoles de 17:15 

a 18:30 h.   

 * Se dará preferencia a quienes no lo realizaron el año pasado.  

 

 

 

 

TALLERES DE ADULTOS 

 

 

 

 

TALLERES INFANTIL 

 

  

 

 

 

 

 

  

¿Quieres recibir información sobre las ac�vidades de la biblioteca? 

Marca la casilla y recibirás la información de todas las ac)vidades gratuitas que programe la biblioteca 

    Mail           SMS   

  


