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Colaboración de la ALCE de Países Bajos con TOGETHER INTERNATIONAL 

Proyecto Voluntario de intercambio educativo y cultural “Construyendo puentes, enlazando culturas” en 
español       

Programa: EDUCACIÓN PARA TODOS. 

Proyecto 1º: UNA CARTA, UN AMIGO. 

Este proyecto tiene el objetivo de crear una interacción directa entre estudiantes de diferentes 

comunidades del mundo. 

Los estudiante hispano-holandeses se pondrían en contacto con estudiantes de poblaciones de Chile y San 

Salvador, estableciendo un vínculo que puede desarrollar fuertes lazos, especialmente a una edad temprana, y 

que puede traer varios beneficios a ambos participantes: 

- Beneficios educativos: adquisición y / o desarrollo de habilidades en los siguientes campos: escritura, lectura e 

iniciación en la presentación del proyecto; 

- Beneficios psicológicos: apoyo a aquellos niños que se encuentran en situaciones vulnerables, proporcionando 

un vínculo con alguien que tiene la misma edad; 

- Enseñar valores solidarios: los niños de los países desarrollados aprenderán a valorar su situación 

socioeconómica y desarrollarán empatía y comprensión de la situación en los países / comunidades 

vulnerables y desfavorecidas. 

Centros Educativos: 

Portugal: 

 Instituto Español Giner de los Ríos 

Chile: En Rinconada, Los Andes 

 Escuela Manuel León Salinas  

 CFA Perfecto de la Fuente  
 
El Salvador: 

 Escuela Caserío ¨Los Mata¨ y Escuela Caserío ¨Los Sánchez¨ 
 

Actividades:   El programa se puede desarrollar a través de las siguientes acciones: 

 Presentación Audio visual del contexto: En Holanda hemos propuesto que el alumnado participante realice un 

video de un minuto mostrando el lugar donde vive. Con ello se realizará un documento audiovisual que 

muestre la  vida del los niños españoles en Holanda. Creemos que es una buena manera de comenzar a 

conocerse y comprender mejor a donde y a quién se les va a enviar la carta. 

 

 Escritura: los estudiantes pueden intercambiar cartas postales / postales / dibujos ...; en aquellos países donde 

el servicio postal no está disponible, pero Internet está presente, el intercambio de correo electrónico puede 

ser una opción 

 Lectura: los estudiantes pueden intercambiar por correo electrónico o por teléfono grabaciones cortas de 

audio de historias / poemas (no se recomiendan más de unos minutos); 

 Artesanía / proyectos: los estudiantes pueden intercambiar por correo electrónico o por teléfono grabaciones 

cortas de video de artesanías o pequeños proyectos que quieran compartir y explicar (es decir, explicar cómo 

hacer un avión de papel ... 
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