
 

“PEN PALS” - AMIGOS POR 
CORRESPONDENCIA. 

IES VILLA DE MAZO (LA PALMA) -  

MATER GARDENS ACADEMY (MIAMI). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

En un mundo en el que la tecnología permite que la comunicación sea inmediata, la               

idea de esperar una carta puede resultar arcaica. Eso que hace tan sólo 20 años era                

la manera más común entre los jóvenes de comunicarnos con los amigos de verano,              

con los amigos del pueblo, con nuestros amigos del antiguo colegio al que íbamos,              

etc., ya no es lo habitual. 

Yo aún recuerdo aquella clase de inglés en la que nuestra profesora de 2°BUP nos               

propuso mantener correspondencia con un centro en Mineápolis,Minnesota. La         

actividad se llamaba PEN PALS, traducido al español amigos por correspondencia..           

Hoy en día más de 20 años después aún conservo algunos de mis amigos por               

correspondencia. 

Inspirada por este recuerdo y ahora consciente de los beneficios de esta actividad en               

el aprendizaje de una lengua extranjera, les propuse a mis alumnos de 4º ESO              

mantener correspondencia con alumnos y alumnas del colegio en Florida en el que             

tengo la suerte de conocer a alguien. Aceptaron la propuesta y nos pusimos manos a               

la obra a escribir nuestras cartas para el alumnado del colegio MATER GARDENS             

ACADEMY, en Miami. 

 
 

 



 

Esta actividad ni que decir tiene es evaluable, sin embargo en los tres grupos noté                

que su motivación no era tanto la nota como conocer y darse a conocer al alumnado                

del Mater Gardens Academy. Todos los alumnos y alumnas de 4º de la ESO han               

escrito sus cartas presentándose y explicándoles sus homónimos americanos cómo          

es un día habitual en el IES Villa de Mazo, cómo es nuestro sistema educativo y qué                 

es lo que más les gusta hacer por la tarde, sus actividades extraescolares.  

Las cartas fueron enviadas el 31 de enero desde la oficina de correos de El Pueblo y a                  

ella asistieron tres representantes de cada curso 4º A 4º B y 4ºPospmar y fueron               

enviadas de manera certificada con lo que también supuso una experiencia para el             

alumnado que asistió a correos.El 12 de febrero, Sylvia Breto, la profesora de español              

que coordina el intercambio en el centro de Miami, nos informó que nuestras cartas              

ya habían llegado.  

El alumnado norteamericano entregó sus cartas para ser enviadas y leyeron las            

nuestras el 14 de febrero, celebrando así el “Día del Amor y la Amistad”. 

Ahora nuestros alumnos, a quienes se les ha asignado un alumno norteamericano,            

están ansiosos por recibir las cartas.  

En posteriores envíos no solo enviaremos cartas sino también tenemos planeado           

utilizar otros medios audiovisuales en los que nuestros alumnos expliquen a sus            

compañeros americanos cómo es nuestra isla, nuestras fiestas, nuestra cultura,          

nuestra comida. Esperemos que mediante esta actividad se establezcan lazos entre el            

alumnado que participa y que, como a mí me ocurrió, después de más de 20 años                

algunos continúen  manteniendo estas amistades al otro lado del Atlántico. 

 

 

 

Fotografía, Texto y Montaje: Elena Gaznares Marcos, profesora del IES Villa de Mazo. 

 


