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“Un ratón de biblioteca”
¿Serás capaz de encontrar al 
ratón que está escondido entre 
los libros?

Marzo

Abril

Cuentacuentos

Club de lectura infantil

17:00h
Sesión bebecuentos: 0 a 3 años
Recoger invitación una semana 
antes

Recoger invitación una semana 
antes

Recoger invitación una 
semana antes

Cuentacuentos

11:00h
Sesión bebecuentos: 0 a 2 años
Sesión Infantil: 3 a 5 años

29

22

27

10

19

Previa inscripción del 1 al 14 
de abril

Día del Libro18

Mayo

Cuentacuentos

De 6 a 8 años

Taller animación a la 
lectura

“Recuentos”

A partir de 4 años

Previa inscripción

Previa inscripción

2323

Biblioteca de verano

Un punto de lectura con la 
que disfrutar de un buen 
libro en la piscina municipal

De junio a septiembre

Los mayores de Doñinos 
vendrán a contarnos cuentos
A partir de 4 años

Septiembre

Taller animación a la 
lectura
“Abuelos”

Concurso de marcapáginas

De 3 a 5 años; 6 a 8 años y 10 a 
12 años

10

“Cuéntame quién soy”

Ayuda a los demás lectores a 
conocer un poco más los libros 
que lees

Taller animación a la 
lectura

“Palabras encadenadas”

6 a 8 años

3

Previa inscripción



24

2314

Octubre

Noviembre

Sesión bebecuentos: 0 a 2 
años
Sesión infantil: 3 a 5 años y 
6 a 8 años
Recoger invitación una 
semana antes

Sesión bebecuentos: 0 a 2 
años
Sesión infantil: 3 a 5 años y 
6 a 8 años
Recoger invitación una 
semana antes

Cuentacuentos

Día de las Bibliotecas

Diciembre

Talleres navideños

Fomento de la lectura

Guías de lectura

Venir a la biblioteca también tiene su 
recompensa, por ello, con cada 10 
visitas con préstamos que hagas, te 
llevarás una bolsa tote bag con 
diseños personalizados para la 
biblioteca.

Las guías de lectura son una manera 
sencilla de dar a conocer todo el 
material bibliográfico de la 
biblioteca. Se pueden encontrar en la 
página del Ayuntamiento en la 
sección de la biblioteca.



C/ El Molino, s/n
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Horario:



Lunes a viernes de 14:30h 
a 21:00h



Horario de verano:



Lunes a viernes de 09:00h 
a 14:00h



