Fomento de lectura,
escritura y solidaridad.

El Poder de la Lectura

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una joven editorial alternativa que cree en el poder de la lectura
como el arma más pacífica y efectiva con la que contamos, no para
cambiar el mundo, sino a las personas. Todas nuestras obras tienen una
labor social, por ello, parte los beneficios de nuestros proyectos son
destinados a las fundaciones/asociaciones con las que colaboramos.
Esa labor social que nos caracteriza desde antes de nuestra institución
como editorial, hace que siempre busquemos la concienciación a través
de todas nuestras actividades.

Juan Manuel Carmona
Editor y director.
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Miriam Runda
Coordinadora de proyectos
y redes sociales.

NUESTRO PROYECTO PARA LAS PROTECTORAS.

Nuestro proyecto toma el nombre de la primera novela de una
saga de cinco historias; 72 Horas, que es el tiempo que tiene
nuestro protagonista, un cachorro abandonado en una
perrera, para encontrar una nueva familia o ser sacrificado.
Además
de
la
campaña
de
concienciación que supone contra el
abandono animal, nuestra novela
dona el 50% de los beneficios a la
protectora que el lector desee.
(Consultar en la web el listado de
asociaciones
con
las
que
colaboramos).
Una iniciativa a la que ya se han sumado más de 80
protectoras de toda España y que ya ha conseguido donar
más de 7000 euros en tan solo tres meses.
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NUESTRO PROYECTO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS.

Desde El Poder de la Lectura consideramos que para que podamos
cambiar nuestra relación con los animales, debemos centrarnos en los
adultos del futuro, es decir; los niños de hoy.

Por ello, hemos creado una iniciativa
adaptada a ellos con la que, en alianza con
los centros educativos, pretendemos
fomentar:





CONCIENCIACIÓN
SOLIDARIDAD
LECTURA
ESCRITURA

OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Concienciar sobre la tenencia responsable de animales:
o Explicar las responsabilidades que conlleva tener una mascota
(paseos diarios, cuidados, longevidad, restricciones sociales
como transporte, viajes, etc.), y al mismo tiempo, los
beneficios de tenerlas (vínculo afectivo-emocional, desarrollo
de la empatía, desarrollo del sentido de la responsabilidad,
ayuda en terapias psicológicas post-traumáticas, desarrollo
del autoestima, etc.).
 Comprender la diferencia entre adopción y compra de animales, así
como sus consecuencias.
 Conocer la labor de una protectora en la ciudad y del voluntariado.
 Fomentar la lectura a través de la novela “72 Horas”
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Explicar la labor de todo el proyecto “72 Horas” e incentivar a
emprender y participar en actividades solidarias.
 Fomentar la escritura a través de la publicación de una
antología de relatos a nivel nacional, formada por los textos
presentados y seleccionados de los alumnos, con la temática
“Tenencia responsable de animales”

ACTIVIDADES PROPUESTAS
 Propuesta de la novela “72 horas” como lectura. Edad mínima: 10
años.
 Charla de la mano de una protectora de la ciudad para explicar los
temas expuestos con anterioridad.
 Según disponibilidad del centro, llevar animales para que los
alumnos puedan interactuar con ellos y disfrutar de la charla en su
compañía.
 Explicación del proyecto “72 horas” por parte de sus fundadores.
o De dónde surge, cómo se gesta, recursos, etc. Con el objetivo
de fomentar el emprendimiento en edades tempranas.
 Presentación de la novela y firma de ejemplares por el autor.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS

 Lectura dramatizada de fragmentos de la novela por parte del
alumnado o del propio autor.
 Presentación del concurso de escritura inter-centro a nivel
nacional “Ladra Por Ellos”, donde seleccionaremos los
mejores relatos de los alumnos de los centros a los que
asistamos para la publicación de una antología, publicada bajo
el sello El Poder de la Lectura, al finalizar la campaña. La
antología seguirá recaudando fondos para las protectoras de
animales.

MATERIAL Y PERSONAL IMPLICADO

 Aprobación y propuesta de “72 horas” como lectura en las
aulas por parte del profesorado, que podrá adquirirse en las
librerías cercanas al centro.
 El personal para la charla y resto de actividades correrá a
cargo de El Poder de la Lectura y las protectoras.
 La publicación de la antología “Ladra por ellos” correrá a
cargo de El Poder de la Lectura en su totalidad, regalando a
cada autor seleccionado, un ejemplar, con compromiso de
seguir recaudando fondos con los beneficios de la misma.
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Si te gusta nuestro proyecto o tienes alguna duda;

Escríbenos a: reservas@elpoderdelalectura.com
O llámanos al: 664352796

¡Estaremos encantados de visitar tu centro!
Ladra por ellos.
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