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La Comisión de Juventud de la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), en
colaboración con CORREOS realiza desde 1998 una Campaña Escolar titulada “EL MUNDO DE
LOS SELLOS” que pretende familiarizar a los escolares con las posibilidades del sello como
elemento de cultura y diversión, de forma que se integre en sus actividades de ocio, al tiempo

que colabore en su formación personal al tiempo que se consiga que la palabra CORREO no
se identifique de forma inmediata con los e-mails

de
patrocinada de forma

EL MUNDO DE LOS SELLOS se ofrece a los centros como una doble actividad cultural

carácter totalmente gratuito y sin ningún interés comercial,
exclusiva por Correos y Telégrafos, y sirviéndose de la experiencia de la Comisión de Juventud de

FESOFI que desde 1992 ha realizado campañas de promoción del sello con participación de más de 800.000
escolares de toda la geografía española.
Las actividades propuestas se realizarían en su centro durante un tiempo máximo de una semana
(Según nº de Unidades y calendario de visitas) con el siguiente contenido:

1. EXPOSICIÓN
La parte expositiva está formada por tres elementos diferenciados que podrían estar
instalados en una o varias salas en función de la disponibilidad del centro (Biblioteca, sala de
usos múltiples, aulas específicas, pasillos...) y que está compuesta como máximo de:
a) Espacios temáticos. Roll-up decorados con motivos de Naturaleza, Deportes y/o
cultura

b) Colecciones infantiles. Presentan colecciones de sellos realizadas por escolares de
6 a ocho años en dos vitrinas tipo pupitre como muestra de las posibilidades del
sello en la escuela
c) El mundo de la filatelia. Vitrinas de exposición en la que se hace un recorrido por
el mundo de los sellos, como trasmisores de VALORES, añadiendo colecciones
atractivas de carácter cultural adaptadas a escolares, incluyendo documentos
históricos originales desde el siglo XVIII y originales del primer sello del mundo y
del primero de España. (Max. De 10 paneles de 1 m de largo, articulables y
adaptables a distintos espacios)
La parte expositiva es presentada a los alumnos por un monitor de FESOFI, en forma
de visitas guiadas a cada grupo-clase, que podría realizarse durante una sesión de 45
minutos/una hora en función del horario escolar y programación del centro.

2.- TALLER DE FILATELIA VIRTUAL Y/O TALLERES DE ESCRITURA
Podrán realizarse, según la programación que se realice previamente por parte del Equipo
Directivo del centro y el monitor de FESOFI, en el aula de informática del centro,
pizarras digitales o en el propio aula, en sesiones que correspondan con las del horario
general. Dirigido por monitores juveniles de FESOFI tiene contenidos adaptados a la edad
de los participantes entre los que se encuentran:
• Juegos educativos sobre la historia del sello
• Puzzles
• Preparación de colecciones virtuales a partir de bases de datos de sellos
elementos filatélicos, con posibilidad de impresión y de realizar un concurso-exposición
como actividad cultural del centro
•
Actividades gráficas y pedagógicas sobre la comunicación postal.
i. Cómo escribir correctamente la dirección en un sobre (ubicación, orden,
Código postal, etc.)
ii. Cómo y dónde escribir el remite
iii. Función del sello
iv. Matasellado,.
Al terminar la actividad se entregará a los alumnos participantes – según edades- obsequios
que permitan continuar de forma real o virtual la formación de colecciones escolares.
Así mismo se entregará a los profesores un CD con juegos, actividades y modelos de clases
de las distintas áreas del currículo con contenidos que permitan una clase con ayuda de
elementos filatélicos y continuar de forma real o virtual la formación de colecciones
escolares.
De forma complementaria, y en función de la demanda y colaboración del centro y de
disponibilidad de la oficina de Correos local podrían organizarse:
• Intercambios de sellos entre los alumnos
• Visitas a la Oficina de Correos de la localidad
• Concursos de redacción o dibujo sobre motivos locales para un posible sello
• Talleres de iniciación.

Las actividades anteriormente indicadas se realizarían fuera de horario lectivo con la
colaboración del Equipo Directivo o de la Asociación de Madres y Padres del Centro
Como oferta complementaria en 2018/19, CORREOS podrá emitir
SELLOS personalizados DE CURSO LEGAL, tarifa
con imágenes del
colegio (fachada, escudo, instalaciones, etc), que cumplan las condiciones
normativas para este tipo de emisiones. Los centros deberán proporcionar
las imágenes.
También, y de forma complementaria podrá realizarse un concurso
de dibujo entre los alumnos con el título “DIBUJA UN SELLO DE TU
LOCALIDAD”. El dibujo ganador podrá salir en un sello de curso legal
(Tarifa A: Cartas hasta 20 g. de carácter nacional)

Para la concesión del programa educativo “EL MUNDO DE LOS SELLOS” a los centros
educativos es imprescindible la petición oficial con firma de la dirección, los espacios
necesarios para la realización de los dos apartados señalados, la programación horaria por
parte del Equipo Directivo de los grupos de 1º a 6º de Primaria que participarán en las
actividades, y la difusión a los padres, APA y/o medios de comunicación locales de la
realización de la Campaña con invitación al menos al responsable local de Correos al acto de
presentación. El tiempo de permanencia de la actividad se ajustará al número de unidades.
La Comisión de Juventud de FESOFI se ocuparía del traslado, montaje y desmontaje
de los elementos expositivos, visitas guiadas y taller realizado por un monitor juvenil. Para el
montaje se necesitará la colaboración del centro
La exposición podrá permanecer en el centro un máximo
de cinco días, (lunes a viernes) en función del número de
alumnos y actividades a realizar

Para mayor información hay más de 2.000 referencias en prensa, radio e internet
sobre nuestras actividades, y simplemente tecleando en google “Exposición sellos colegio”
verán docenas de imágenes y referencias.
También pueden visitar las páginas dedicadas a “EXPOSICIONES ESCOLARES” en
la web www.fesofi.es, donde encontrarán informes, sellos emitidos para los colegios,
concursos y calendario de participación de todos los colegios que han participado en los
últimos años

El esquema tipo de la realización de actividades para cinco días en su centro (Máximo)
podría ser el siguiente (Previo acuerdo con dirección o jefatura de estudios) :
Lunes.
Traslado, Montaje de la exposición y carga, -si corresponde- del software de filatelia virtual
en la sala de informática del centro.
Si diera tiempo por la mañana podrían iniciarse por unidades las actividades de filatelia, o las
complementarias que se integren en los programas en colaboración con las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos
Se realizaría un acto de presentación a la Comunidad Educativa, con posibilidad de
presencia de los medios de comunicación, responsables de Correos, municipales y/o
educativos. Puede hacerse en otro día previo acuerdo con el monitor
Martes a viernes:
En horario lectivo y previa programación horaria visitas guiadas a la Exposición, Taller Virtual
y/o talleres reales por clases
Por las tardes posibilidad de actividades complementarias y/o Día de Puertas Abiertas
Viernes
Desmontaje de la Exposición

Por último indicarle que
• La actividad es totalmente gratuita para el centro
• La campaña se realizará en los meses de enero a junio y de septiembre a
diciembre, en un único centro por semana, por lo que es necesario que realice
la petición oficial a la mayor brevedad. Los centros que no se puedan atender
quedarán en lista preferente para próximas campañas
Un cordial saludo de:
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