CAMPAÑA ESCOLAR
EL MUNDO DE LOS SELLOS

Plazo abierto para 2020
Estimado director/a
Adjunto información sobre EL PROGRAMA PEDAGÓGICO CORREOS-FESOFI
preparado para recuperar la esencia del Correo, la correspondencia epistolar y
el valor cultural del sello por medio de actividades y una EXPOSICION
HISTÓRICO-DOCUMENTAL con enfoque pedagógico, a instalar en su centro y que ha
sido visitada entre 2006 y 2019 por más de 250.000 escolares.
Con carácter GRATUITO y sin intereses comerciales, está patrocinada por
CORREOS y organizada por FESOFI (Federación Española de Sociedades
Filatélicas). La Exposición, tiene un carácter modular adaptable a todo tipo de
espacios y se instalaría en su centro por un máximo de una semana (Según
programación y unidades escolares), siendo explicada por un monitor nacional,
que realizaría las actividades y/o talleres en función de la edad de los alumnos.
COMO ACTIVIDAD ESPECIAL CORREOS PODRÁ EMITIR DE FORMA
GRATUITA DOS SELLOS PERSONALIZADOS DE CURSO LEGAL PARA LOS
COLEGIOS QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA, ASÍ COMO OTRO PARA EL
ALUMNO/A GANADOR DEL CONCURSO
“Dibuja un sello para tu localidad”
El programa pedagógico de la Exposición Escolar “El Mundo de los Sellos” está
visitando centros desde 2006 (375 hasta el momento), públicos, concertados o
privados, de medios urbanos o rurales, de todo el territorio peninsular, con
miles de reflejos en prensa y web de colegios que puede rastrearse simplemente
tecleando en google “el mundo de los sellos colegio” o en la páginas de esta
exposición en la web de la Federación Española http://www.fesofi.es/exposicionesescolares-prueba-2/
El número de plazas es muy limitado y la concesión se realiza en función de
programación nacional y calendarios escolares
Si está interesado ruego envíe el boletín de inscripción a la mayor
brevedad, ya que sólo se podrá atender a un centro por semana.
Adjunto se remite:
- Folleto con información sobre la Exposición Escolar
- Hoja de inscripción a enviar por e-mail
Un saludo

Enviar por e-mail a:
José Pedro Gómez-Agüero
PRESIDENTE DE LA COMISION DE JUVENTUD DE FESOFI
Apartado 164 - 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)
Teléfono: 678 91 88 50 Email: josepedrogaj@yahoo.es

