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Miguel Delibes siempre respondía de su puño y letra a todas las cartas que recibía. Hoy se conservan
en el archivo de la Fundación Miguel Delibes más de 4.000 cartas, que dan testimonio del volumen de
la correspondencia que mantuvo con infinidad de personas, entre las que estaban los principales
intelectuales, literatos, periodistas y artistas de su tiempo.
Aprovechando la efeméride que este año estamos celebrando, el Centenario del nacimiento de Miguel
Delibes, el Grupo Correos va a emitir un sello conmemorativo que estará en los estancos a comienzos
de 2021.
Desde la Fundación Miguel Delibes promovemos el fomento de la lectura y de la escritura, sobre todo
entre los más jóvenes, en colaboración con los centros educativos y con las distintas administraciones.
Creemos que recuperar una actividad como la correspondencia postal puede contribuir a este fin.
Ese proceso tan sencillo de escribir una carta y ponerla en el correo o recibir un sobre con tu nombre
en el buzón de tu casa, encierra una ilusión que hoy es casi totalmente desconocida para los niños del
siglo XXI.
Para dar a conocer la mecánica del correo postal y, a la vez, fomentar la escritura y la lectura hemos
diseñado el proyecto Escribe una carta a Delibes.
Con el título Escribe una carta a Delibes el objetivo de esta iniciativa es que los profesores animen a
los alumnos a redactar una carta de su puño y letra, sin usar el ordenador ni la impresora, metan la
carta en un sobre, peguen un sello de Correos y la envíen a la dirección postal de la Fundación Miguel
Delibes.
El tema de la carta es libre, pero nuestra recomendación es que los niños escriban sobre algún libro o
relato corto de Miguel Delibes, o sobre sus personajes. También se puede escribir sobre alguno de los
temas que interesaban a Delibes, tales como el medio ambiente, el campo, los niños o los animales,
por citar algunos ejemplos.
La Fundación Miguel Delibes se compromete a responder todas las misivas recibidas, con una carta
dirigida personalmente al niño incluyendo, además, una tarjeta conmemorativa del Centenario,
algunos materiales didácticos sobre Miguel Delibes y el libro de “La grajilla”, un relato corto ilustrado
perteneciente a su obra “Tres pájaros de cuenta y tres cuentos olvidados”.
Entre todas las cartas recibidas sortearemos cinco lotes de libros con las obras completas de Miguel
Delibes para la biblioteca del centro educativo que promueva esta iniciativa.
Obviamente, es imprescindible que en todas las cartas aparezca claramente el nombre y la dirección
del remitente. También es necesario que aparezca claramente la información del curso y letra del que
el niño forma parte y, muy importante, en qué centro educativo cursa sus estudios, para poder así
participar en el sorteo.
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Objetivos del proyecto
➢ Fomentar la escritura manual y la caligrafía, así como la lectura entre los alumnos de Infantil y
Primaria.
➢ Conocer el proceso tradicional de mantener correspondencia postal con alguien, el cual es,
además, un servicio público.
➢ Involucrar a los menores en el acto de escribir, ensobrar, pegar un sello, echar la carta en el
buzón y recibir la respuesta.
➢ Dar a conocer la figura y la obra de Miguel Delibes.

Metodología del proyecto
➢ El profesor encargado de cada aula propondrá la actividad en clase, que se tendrá que realizar
a lo largo del curso 2020-2021. Es una actividad voluntaria.
➢ Cada alumno escribirá a mano una breve carta dirigida a Miguel Delibes, de temática libre, la
cual tendrá que introducir en un sobre escribiendo la dirección de envío también a mano, así
como el remite y, tras franquearla, echarla en un buzón.
➢ Además del texto, los niños podrán incluir dibujos si así lo estiman los profesores, pero el
objetivo es que escriban a mano.
➢ La dirección de envío de las cartas es: Fundación Miguel Delibes. C/ Torrecilla, 5. 47003
Valladolid
➢ Una vez recibidas las cartas, desde la Fundación se responderá de manera personalizada a cada
alumno, con una carta dirigida específicamente al niño en la dirección que nos hayan facilitado,
incluyendo los contenidos anteriormente mencionados, es decir: Una tarjeta conmemorativa
del Centenario, algunos materiales didácticos sobre Miguel Delibes y un ejemplar del libro de
“La grajilla”, relato corto ilustrado perteneciente a su obra “Tres pájaros de cuenta y tres
cuentos olvidados”.

Parámetros del proyecto
➢ El ámbito de actuación es Castilla y León.
➢ La audiencia objetivo son los alumnos de educación Infantil y Primaria de cualquier centro
educativo de nuestra región.
➢ La presentación y convocatoria del proyecto a los centros educativos de Castilla y León, se hará
a finales del mes de noviembre de 2020. Se solicitará ayuda de la Consejería de Educación para
la difusión, a través del portal web y rrss.
➢ Las cartas se podrán enviar desde el momento de la presentación del proyecto hasta el 30 de
junio de 2021.
➢ Fin de recepción de cartas: 30 de junio de 2021
➢ Proceso de respuesta a cartas por parte de la Fundación Miguel Delibes, según se vayan
recibiendo y poniendo como plazo máximo 1 mes desde la recepción de cartas.
➢ Fecha para el sorteo de libros entre todos los participantes a mediados de julio de 2021.
➢ Se publicará el resultado del sorteo en la web www.fundacionmigueldelibes.es
➢ Se realizará un acto de entrega de los premios a lo largo del primer trimestre del curso
académico 2021-2022, al cual serán invitados los niños autores de las cartas y sus profesores.
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