
Extremadura Lectura Fácil da sus primeros pasos en Villanueva de la Serena. 

 

El sábado 23 de Mayo hicimos un curso que duró todo el día. 

El curso se llamaba ¿Cómo hacer materiales en lectura fácil? 

El curso era para aprender a escribir documentos en lectura fácil. 

El curso lo hicimos en un edificio que se llama la Jabonera  

y que está en Villanueva de la Serena. 

Las profesoras del curso eran 2 y se llaman Raquel Cárcamo y Sara Rodríguez 

Raquel Cárcamo es la presidenta de la Cooperativa Altavoz. 

Sara Rodríguez es la responsable de Lectura Fácil en la Cooperativa Altavoz. 

Los alumnos del curso eran  de distintas ciudades de Extremadura. 

Algunos alumnos eran de Alcántara, otros alumnos eran de Don Benito, otros 

alumnos eran de Cáceres y algunos alumnos eran de Villanueva. 

En el curso aprendimos: 

 Aprendimos los derechos que tienen las personas con discapacidad. 

 Aprendimos lo importante que es escribir en lectura fácil  

para que muchas personas puedan entender bien los textos que leen. 

 Aprendimos a escribir en lectura fácil haciendo muchos ejercicios. 

Este curso lo han organizado Ángela Pajuelo Benítez, Sara Abad Rodríguez  

y Juana Barrantes Pino. 

Ángela, Sara y Juana se conocen porque trabajan juntas en un grupo  

que se llama Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de mujeres  

de Villanueva de la Serena. 

A Ángela, Sara y Juana les ha ayudado mucha gente a preparar este curso. 



Les ha ayudado a preparar el curso la Fundación Ciudadanía. 

También les ha ayudado con el curso FEAPS Extremadura. 

También les ha ayudado a preparar el curso Fundación Universidad Sociedad. 

Y también les ha ayudado el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. 

El Ayuntamiento de Villanueva anima y apoya esta idea extremeña. 

El sábado 23 de mayo era un día para pensar a quien íbamos a votar. 

Todos y todas teníamos que pensar a qué personas votar  

para ser alcalde o alcaldesa de nuestro pueblo. 

También teníamos que decidir a qué personas votar 

para ser presidente o presidenta de nuestra región, Extremadura. 

El sábado 23 de mayo quisimos participar en este curso. 

Este curso es muy importante y necesario para muchas personas. 

Este curso es muy importante y útil para todos. 

Este curso es una actividad para que se conozca la lectura fácil. 

Este curso es una de las primeras actividades de lectura fácil en Extremadura. 

Fundación Ciudadanía fue el primero en traer la lectura fácil a Extremadura. 

Ahora, son Ángela, Juana y Sara  las que dan forma a esta idea. 

Pronto seguirán haciendo actividades para enseñar a trabajar  la lectura fácil. 

Organizarán grupos  y talleres de lectura fácil. 

Se creará la Asociación de Lectura Fácil en Extremadura. 

La idea de Lectura Fácil Extremadura nació en la Lanzadera de Empleo  

y Emprendimiento Solidario de Mujeres de Villanueva de la Serena. 

 


