
 
 

 

PROYECTO “LEEMOS CLM” 
 

 
Durante el curso pasado, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

realizó un pilotaje para fomentar la lectura digital en 40 centros de nuestra 
región. 

 
El éxito de este proyecto ha sido tal, que el gobierno de Castilla- La Mancha ha 

decidido ampliar este proyecto para que puedan formar parte todos los centros 
públicos de la región que lo deseen de forma gratuita. 

 
El proyecto consiste en poner a disposición de los centros una Biblioteca 

Digital, compuesta por contenidos de las principales editoriales del mundo. En 

ella se encontrará material literario, didáctico, clubes de lectura e itinerarios de 
aprendizaje enriquecidos. Este contenido está adaptado por edades: primaria, 

secundaria, bachillerato, profesorado y familias. 
 

Se puede usar tanto individualmente como en el aula de manera interactiva, 
para trabajar la comprensión lectora con ejercicios a medida y se puede acceder 

a la lectura desde cualquier lugar en cualquier momento ya que permite la 
lectura sin conexión a la red. 

 
Además tiene como objetivo servir de apoyo a docentes y alumnos de los 

centro públicos de Castilla- La Mancha en el aprendizaje y adquisición de 
conocimientos, así como de contribuir al fomento de la lectura como apoyo 

académico. 
 

 



 

 

EN NUESTRO CENTRO 

 

Nuestro centro ha decidido participar en este proyecto, ya que consideramos una 

herramienta muy útil para toda la Comunidad Educativa. 

 

Gracias a “LeemosCLM”, toda la comunidad educativa del CEIP Luis Solana (docentes, 

alumnado y familias), tendrán a su disposición: 

 

❖ Miles de lecturas de miles de proveedores. 

 

❖ Recursos en varios idiomas. 

 

❖ Recursos multiformato: libros, audiolibros, revistas y vídeos. 

 

❖ Recursos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana (funciona tanto con 

conexión como sin conexión a Internet). 

 

❖ Recursos disponibles para todas las edades. 

 

❖ Plataforma adaptada. 

 

❖ Funciona desde cualquier dispositivo (móviles, libros electrónicos, tablets, 

portátiles, etc). 

 

 

 


