Estimado (a):
Me dirijo a usted con la intención de dar a conocer nuestro proyecto “El juego de escribir. Una
invitación para que volvamos a escribirnos con lápiz y papel.”
Mi nombre es Claudia Madrid, soy profesora básica con mención el Lenguaje y Comunicación
con estudios de Educación Diferencial. Soy fundadora de Palotes, un proyecto de
metodologías educativas que nació el año 2016 y cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la
comprensión lectora y la escritura creativa en estudiantes de primer ciclo básico a partir de
actividades motivadoras e inclusivas, donde la educación, el arte, la música y el teatro son
fundamentales.
En este contexto participamos y ganamos un fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de
Cultura 2018 con un proyecto llamado “Volvamos a escribirnos con lápiz y papel”.
Una de las habilidades lingüísticas más difíciles de conseguir es la escritura, porque la mayoría
de las veces lo que los niños y niñas escriben no es leído ni publicado por otros. Hace 3 meses
comenzamos a invitar a niños y niñas a escribirnos cartas a mano, con lápiz y papel, igual
como se hacía antes.
Lo primero que hicimos fue un video tutorial para recordarles a profesores, apoderados y otros
profesionales de la educación como se escriben cartas a mano, porque aunque no nos
guste, es una actividad que ha sido olvidada en el tiempo.
https://www.youtube.com/watch?v=Bp34Er9qiNI&t=3s
Sabíamos que esta sería una actividad motivadora, romántica y significativa y que su respuesta
podría generar ansiedad y alegría en los niños y niñas que las esperaran.
Palotes cuenta con un grupo de música infantil. Nuestra propuesta consiste en invitar a los
niños a participar en un show música en vivo con 2 personajes que son parte de esta
actividad. El cangrejo Rogelio Tenazas y El pingüino Friolento. La idea en un principio era
escribir cartas a estos 2 personajes con la promesa de que todas las cartas serán respondidas
por ellos. No sabíamos que recibiríamos cartas para otros integrantes del grupo como
músicos, actores o intérpretes o cartas para personas ajenas al grupo como sus mamás,
papás, profesores o personajes públicos como el Presidente de la República, Vin Diesel, Alexis
Sánches o Esteban Paredes, pero la idea del proyecto es que volvamos a escribirnos con lápiz
y papel por lo que estamos haciendo esfuerzos por hacer llegar estas cartas a los destinatarios
que corresponde.
Nuestra idea era responder alrededor de 6.000 cartas a los niños que nos escribieran en un
año. Llevamos 3 meses y ya hemos recibido más de 2.000, lo que me encanta y me
enorgullece porque veo a profesores, padres y también niños de muchos colegios que poco a
poco se están sumando a esta iniciativa. Se está cumpliendo el objetivo de esta
actividad, ellos están descubriendo una forma de comunicación romántica y nostálgica y les
gusta tanto como a nosotros. https://www.youtube.com/watch?v=VAhTP5phfRU
Nuestro proyecto es inclusivo, por lo que consideramos lectura y escritura en braille para niños
con visión reducida o ceguera y estamos trabajando en leer y responder cartas en idiomas

distintos al nuestro. Ya hemos recibido cartas en chino, en portugués y dibujos de niños
haitianos que responderemos en francés.
Ha sido una experiencia enriquecedora y no sólo para nosotros. Tenemos, por ejemplo, un
colegio en Peñaflor donde enviamos materiales de regalo y los niños de 8vo se organizaros y
realizaron tutorías en los cursos más pequeños de forma de enseñarles a sus compañeros
como escribir cartas a mano. Fue una linda experiencia donde ellos fueron los protagonistas
de esta historia. Diseñaron un buzón, simularon una oficina de correos y se organizaron para
realizar el envío a nuestra casilla de correos.
http://www.palotes.cl/2018/06/26/colegio-sonia-plaza/
Contamos con el apoyo de Correos de Chile, que nos facilitó una Casilla de Correos para
recepcionar las cartas provenientes de todo Chile o el extranjero (Casilla de Correos #
1150. Sucursal Plaza de Armas. Santiago.) y un buzón ubicado en la Sala Infantil de la
Biblioteca de Santiago. También contamos con el apoyo de Giotto quienes nos han aportado
materiales para trabajar en los talleres de forma tal que los niños y niñas no tengan que
trasladar ningún material desde sus mochilas.

Programa actividad.
Volvamos a escribirnos con lápiz y papel es un proyecto que invita a niños y niñas a escribir
cartas a mano alzada a sus personajes. En un principio, la idea era que las cartas fueran
dirigidas a El pingüino friolento y el Cangrejo Rogelio Tenazas, aunque hay muchos niños que
escriben a los músicos, actores, cantantes, intérpretes de Lengua de Señas Chilena y al grupo
en general.
Para reunir las cartas que necesitamos, asistimos a centros culturales, bibliotecas, colegios y
jardines infantiles ofreciendo distintas propuestas. También recogemos las cartas que nos
llegan a través de Correos de Chile a nuestra Casilla de Correos # 1150. Sucursal Plaza de
Armas. Santiago. Una vez que recibimos las cartas, las clasificamos y organizamos para
responderlas. Los envíos los realizamos a través de Correos de Chile a las direcciones de los
remitentes y a los colegios y jardines infantiles que participan con nosotros de acuerdo a la
matrícula de los cursos participantes.
Para lograr nuestro objetivo contamos con las siguientes propuestas:
1. Envío de cartas a través de correo.
Invitación para profesores que quieran realizar el taller en sus salas de clases, conociendo a los
personajes de Palotes a través de nuestra página web, videos y redes sociales, enviando en
sus cartas a la dirección Casilla de Correos # 1150 Sucursal Plaza de Armas. Santiago. Esta
propuesta es gratutita si las cartas son depositadas en el buzón habilitado en la Sala Infantil de
la Biblioteca de Santiago y tiene un valor de $360 por carta (valor de la estampilla) en caso de
que el envío se realice a través de las oficinas de Correos de Chile.
• Recordar o aprender cuales son las partes de una carta a través de nuestro video
tutorial “Volvamos a escribirnos con lápiz y papel” que se encuentra en Youtube.

• Conocer a los personajes de Grupo Palotes y sus canciones en nuestro canal de
Youtube y en nuestras redes sociales.
• Descargar esquelas, sobres y dibujos que se encuentran para descarga gratuita en
nuestra página web: www.palotes.cl
• Escribir cartas y dibujos al Pingüino Friolento, Rogelio Tenazas y los integrantes de
Palotes.
• Completar los sobres con la información correspondiente al remitente y al
destinatario, en este caso a la dirección Casilla de Correos # 1150 Sucursal Plaza de
Armas. Santiago.
• Asistir a Correos de Chile, comprar y pegar la estampilla (tiene un valor de $ 360) y
depositar la carta en el buzón o bien, reunirlas en un solo sobre y enviarla en forma de
encomienda a la misma dirección.
• Esperar la respuesta en su domicilio.

2. Taller básico “El juego de escribir”.
Actividad realizada por profesores de Palotes. Las mesas están distribuidas en grupos. En
cada mesa hay dibujos de los personajes, esquelas, sobres, estampillas, lápices de mina,
lápices de colores, gomas de borrar y sacapuntas. En un rincón se encuentra el buzón y el
timbre para el momento en que se depositarán las cartas.
Este taller, considerando un máximo de 300 estudiantes tiene un valor de $360.000 + gastos de
transporte y viáticos en caso de que la actividad se desarrolle fuera de Santiago. Desde 301
estudiantes, el valor es de $ 1.200 por estudiante.
• Bienvenida.
• Presentación de Rogelio Tenazas y el Pingüino Friolento y Grupo Palotes a través
de videos.
• Tutorial “Volvamos a escribirnos con lápiz y papel”.
• Retroalimentación del video con preguntas como ¿qué cosas no podemos olvidar al
escribir una carta?, ¿cuál es el remitente?
• Invitación a los niños a escribir cartas y realizar dibujos al Pingüino Friolento y a
Rogelio Tenazas.
• Escribir los sobres.
• Realizar la fila, timbrar y depositar sus cartas en el buzón.

3. Taller “El juego de escribir” con títeres.
El teatrito está ubicado frente a los estudiantes. Rogelio Tenazas y el Pingüino Friolento invitan
a los niños a escribir cartas con lápiz y papel. Las mesas están distribuidas en grupos. En
cada mesa hay dibujos de los personajes, esquelas, sobres, estampillas, lápices de mina,
lápices de colores, gomas de borrar y sacapuntas. En un rincón se encuentra el buzón y el
timbre para el momento en que se depositarán las cartas.
Este taller tiene un valor de $540.000 + gastos de sonido, transporte y viáticos en caso de que
la actividad se desarrolle fuera de Santiago. (Considerando un máximo de 300 estudiantes)
Desde 301 estudiantes, el valor es de $ 1.800 por estudiante.
• Bienvenida.
• Show de títeres con Rogelio Tenazas, el Pingüino friolento y la profesora de Palotes
invitan a los asistentes a escribirles cartas con lápiz y papel a cualquier integrante de
Grupo Palotes.
• Tutorial “Volvamos a escribirnos con lápiz y papel”.
• Retroalimentación del video con preguntas como ¿qué cosas no podemos olvidar al
escribir una carta?, ¿cuál es el remitente?
• Invitación a los niños a escribir cartas y realizar dibujos al Pingüino Friolento y a
Rogelio Tenazas.
• Escribir los sobres.
• Realizar la fila, timbrar y depositar sus cartas en el buzón.

4. Taller “El juego de escribir” y presentación en vivo de Grupo Palotes.
El teatrito y los instrumentos musicales, están ubicado frente a los estudiantes. El Grupo
Palotes junto a Rogelio Tenazas y al Pingüino Friolento, en un show de música y bailes invitan
a los niños a escribir cartas a mano alzada. Las mesas están distribuidas en un rincón, porque
el centro está desocupado para que los niños canten y bailen si así quieren hacerlo. En cada
mesa hay dibujos de los personajes, esquelas, sobres, estampillas, lápices de mina, lápices de
colores, gomas de borrar y sacapuntas. En un rincón se encuentra el buzón y el timbre para el
momento en que se depositarán las cartas.
Esta propuesta tiene un valor de $1.260.000 + gastos de sonido, transporte y viáticos en caso
de que la actividad se desarrolle fuera de Santiago. (Considerando un máximo de 300
estudiantes) Desde 301 estudiantes, el valor es de $ 4.200 por estudiante.
• Bienvenida.
• Show de Palotes con música y títeres en vivo que invitan a los asistentes a
escribirles cartas con lápiz y papel.
• Tutorial “Volvamos a escribirnos con lápiz y papel”.

• Retroalimentación del video con preguntas como ¿qué cosas no podemos olvidar al
escribir una carta?, ¿cuál es el remitente?
• Escribir cartas a los personajes del Grupo Palotes.
• Escribir los sobres.
• Realizar la fila, timbrar y depositar sus cartas en el buzón.
Gracias a un proyecto que nos adjudicamos del Fondo del Libro y la Lectura 2018, tenemos la
posibilidad de responder TODAS las cartas que los niños y niñas nos escriben, por lo que cada
vez que asistimos a algún colegio o jardín infantil o en caso de que el colegio participe
enviándonos sus cartas, solicitamos la lista de los cursos participantes para que todos los niños
independientemente de que hayan participado en la actividad reciban una carta de respuesta.

Esperando una buena acogida se despide cordialmente

Claudia Madrid Flores
Gestor Cultural Grupo Palotes.

