
 

 

 

PROYECTO ADOPTA UN ABUELO 

 
 
 
 

INTERCAMBIO DE CARTAS CON CENTROS DE MAYORES 
 
Esta actividad se plantea pensando en la soledad de algunos de nuestros mayores, y 
también en los niños y niñas que, por diferentes circunstancias, no pueden disfrutar de 
la maravillosa y enriquecedora experiencia de crecer con abuelos.  
 
Para llevarla a cabo será necesario hablar con las diferentes residencias y centros de día 
para mayores de nuestro municipio y decidir junto con la Dirección del colegio y el 
Consejo Escolar que cursos elegir para su realización. Creemos conveniente que sea a 
partir de 3º de primaria. Es una actividad opcional, pero si creemos que se deben 
involucrar la mayoría de niños y niñas posible para poder dar la oportunidad de 
participar a todos nuestros mayores.  
 
La propuesta consiste en que los alumnos y alumnas escriban cartas hablando sobre sus 
vivencias en el colegio y cómo ocupan su tiempo libre y los mayores escriban sobre cómo 
era el colegio y su tiempo libre cuando eran pequeños. De esta forma nuestros niños y 
niñas podrán conocer cómo eran antes las escuelas, y las asignaturas que en ellas se 
enseñaban, como eran sus juguetes y los juegos que ocupaban parques y calles, y que 

de esta manera aprendan más en valores. 
 
A su vez, creemos que este proyecto es un buen estímulo para los 
mayores, ya que la escritura aporta importantes beneficios a la 
salud cerebral, reforzando asi la memoria y manteniendo la mente 
activa. 
 
Si la trayectoria de la pandemia durante este curso lo permitiera, 
sería muy especial para todos, que finalmente niños y mayores 

pudieran conocerse y poder realizar alguna actividad juntos. 
 



Para ello, sería necesario nos enviaran un listado de aquellos usuarios que quisieran 

participar, para poder adjudicarles un alumno/a de nuestro centro para iniciar el 

intercambio de cartas. 

Cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 

correo electrónico de la asociación, ampaantoniorrobles@gmail.com.  

De la misma manera, nos encantaría nos pudieran aportar cualquier tipo 

de idea para llevar a cabo este proyecto de la forma más sencilla y 

enriquecedora para todos.   

La recogida y reparto de las cartas será llevada a cabo por la comisión 
creada para esta actividad. 
Asi mismo, necesitaremos la colaboración de los tutores ya que, si ellos 
lo prefieren, esta actividad se podrá realizar dentro del horario escolar, 
y sería de gran ayuda que ellos pudieran ayudarnos a gestionarlo. 
 
Por todo ello, quedamos a su disposición y esperamos su pronta respuesta y 

colaboración. 

Atentamente.  
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