
 

 

 

 

Convocatoria Red de Clubes, Salas de lectura y 
comunidades lectoras 

 “TU ESPACIO FELIJ”  

Sedes de actividades comunitarias 

La Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Publicaciones, 

Educal y el Fondo de Cultura Económica convoca en el marco del Festival de 

literatura Infantil y Juvenil FELIJ 2021 a registrar tu espacio de fomento a 

lectura como sede comunitaria “Tu Espacio FELIJ”.    

Se invita a participar a toda persona integrante de la comunidad lectora de Clubes, Salas o 

lectores entusiastas de la literatura infantil y juvenil y de la literatura en general de todo el país 

que disfrute de la lectura o esté interesada en realizar actividades de fomento a la lectura en 

sus comunidades utilizando como eje su Club, Sala de Lectura o entorno lector dentro de sus 

localidades.   

Requisitos:  

1. Podrá inscribirse cualquier persona, colectivo que sea parte de la comunidad 

de voluntarios, mediadores y/o promotores de lectura del FCE o no, de todo el 

país y Latinoamérica con interés en el fomento a la lectura y en especial en el 

interés y gusto de la literatura infantil y juvenil. Si son menores de edad 

deberán contar con el apoyo y supervisión de un adulto).  

2. Contar con disponibilidad y tiempo para realizar una o varias actividades de 

fomento a lectura en su comunidad durante las fechas que enmarcan el FELIJ 

2021 (del 11 al 19 de Diciembre del 2021). 

3. Proporcionar la información solicitada para realizar el correcto registro de tu 

ESPACIO FELIJ DE Lectura.  Puede ser tu casa, el patio de tu unidad 

habitacional, escuela, la plaza de tu comunidad, tu parque comunitario, las 

canchas, casa de cultura, centro cultural librería, local comercial, café, salón 

de fiestas, tu automóvil, terraza, área común, jardín etc.  

4. Indicarnos que actividad realizarás; te sugerimos cuatro actividades:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

● LECTURA SONIDERA,  

● TENDEDERO DE LETRAS y PALABRAS,  

● RONDA DE JUEGOS LITERARIOS 

● LEER EN FAMILIA y/o AMIGOS 

● OTRA u OTRAS 

 

5. Indicar las fechas en las que realizarás la o las actividades, puede ser más de 

un día. 

6. Breve descripción de la actividad. 

7. Cuántos invitados tendrás. 

8. Al término de tus actividades tendrás que enviar un reporte de tu actividad con 

algunos datos como lugar, localidad, número de asistentes, fecha, hora y una 

foto o video breve de tu actividad. 

 

Inscripciones:  

Para realizar la inscripción se requiere contestar el siguiente formulario de GOOGLE 

https://docs.google.com/forms/d/1iQ-

FJLz4alpAUluGluLqSOAUVuEsQgWTHPfEn9U9bUU/edit?ts=6171a027, que entre otros 

datos, solicita lo siguiente. 

● Nombre completo 

● Edad 

● Comunidad (Alcaldía, colonia, barrio o pueblo) 
● Estado 
● Tipo de Sede 
● Número de celular o teléfono de contacto  
● Correo electrónico  

 

La fecha límite para enviar el formulario es el viernes 11 de noviembre del presente 
año. 

Una vez completado el registro se compartirá un paquete de diseño con la identidad gráfica del 

Festival para que imprimas tus propios carteles y los decores como más te guste para hacer 

visible y señalizar tu ESPACIO FELIJ. 

Recuerda utilizar los #TuespacioFELIJ21 #YoleoFELIJ #FELIJreencuentro #FELIJnosUne 

¡GRACIAS POR TU VALIOSA PARTICIPACIÓN! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1iQ-FJLz4alpAUluGluLqSOAUVuEsQgWTHPfEn9U9bUU/edit?ts=6171a027
https://docs.google.com/forms/d/1iQ-FJLz4alpAUluGluLqSOAUVuEsQgWTHPfEn9U9bUU/edit?ts=6171a027


 

 

 

 

Sus datos personales son recabados por parte del personal del Programa Nacional Salas de Lectura (PNSL) y 

Clubes de lectura (CL), única y exclusivamente para poder registrar y acreditar la participación dentro de las 

actividades organizadas en el FELIJ 2021; así como para extenderle invitaciones a eventos futuros. Así mismo, 

son utilizados con fines meramente estadísticos y de administración institucional. La confidencialidad y 

protección de los mismos están garantizados de conformidad con los estándares establecidos en la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte 

aplicable. Por tanto, sus datos no son transferidos, publicados ni tratados fuera del PNSL y/o CL. 

 


