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TALLERES LÉELO FÁCIL 

   INFORMACIÓN 

- Vamos a hacer talleres para animar a la lectura.  

- Para hacer estos talleres vamos a leer los libros del proyecto de Plena 

Inclusión Léelo Fácil www.leelofacil.org 

- Los talleres los vamos a hacer en Casa del Lector en Madrid.  

- Vamos a grabar un video de los talleres y lo pondremos en Internet.  

- Para participar en los talleres en Casa del Lector hay que inscribirse.  

- En cada taller pueden participar 25 personas. 

- Cada persona solo podrá inscribirse a un taller. 

- Así podrá participar más gente.  

- En los talleres puede participar cualquier persona que le guste leer.  

- En el siguiente cuadro puedes ver: 

- Las fechas de los talleres 

- El horario 

- El libro que se va a leer en cada taller 

- Quién va a presentar cada taller.  

 

 

 

 

 

 

http://catedu.es/arasaac/ficha.php?id=9899&id_palabra=1536
http://catedu.es/arasaac/ficha.php?id=9899&id_palabra=1536
http://www.leelofacil.org/
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Fechas Horario Título Presentado por 

07/04/2016 17:00 a 19:00 Las voces del 

futuro 

Asociación de 

Lectura Fácil 

(Madrid) 

14/04/2016 17:00 a 19:00 Rayo de Luna Asociación de 

Lectura Fácil 

(Madrid) 

21/04/2016 17:00 a 19:00 Alondra Cooperativa 

ALTAVOZ 

28/04/2016 17:00 a 19:00 Reina Maab Dilofácil 

05/05/2016 17:00 a 19:00 El Monte de las 

ánimas 

Dilofácil 

12/05/2016 17:00 a 19:00 La Gota de 

Sangre 

Cooperativa 

Altavoz 

 

- La Asociación de Lectura Fácil, la Cooperativa Altavoz y Dilofácil son tres 

organizaciones que están interesadas en la lectura fácil.  

¿Qué hace la Asociación de Lectura Fácil de Madrid? 

- Es una Asociación que está en Madrid, pero también en otras partes de 

España.  

- Dan formación en lectura fácil y tienen un sello propio de lectura fácil.  

- Hacen adaptación de libros y documentos en lectura fácil.  

- También tienen clubes de lectura fácil.  

- En su página web se pueden comprar libros en lectura fácil.  
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¿Qué hace la Cooperativa Altavoz? 

- Es una Cooperativa formada por personas con discapacidad intelectual.  

- Una de las cosas que hacen es formación en lectura  fácil.  

- También hacen adaptación y validación de libros y documentos a Lectura 

Fácil.  

¿Qué hace Dilofácil? 

 - Es una empresa que hace adaptación de libros y documentos a Lectura 

Fácil.  

- También da formación en lectura fácil.  

 

    

Solo hay 25 plazas por taller, quien se apunte antes tendrá más 

posibilidades de tener una plaza.  


