Colegio San Buenaventura Capuchinos Murcia
Actividad extraescolar:

Taller de Escritura Creativa para niños
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1. Quiénes somos
La escuela Club Renacimiento se creó hace 3 años como la primera escuela de escritura
creativa fundada en Murcia.
Se trata de un proyecto global que reúne una serie de actividades inclinadas a la formación
en nuestra región de una comunidad de la letras y de la escritura. Entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de escritura
Cursos intensivos de escritores
Clubs de lectura
Concursos literarios
Presentaciones de libros
Corrección de manuscritos
Tutoriales de novela y libro de relatos
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De ahí que nuestros años de experiencia en la docencia de escritura creativa nos han
permitido convertirnos en el mejor apoyo, para lograr el objetivo de escribir y leer mejor, de
los cientos de alumnos con los que hemos contado en nuestros cursos de:
•
•
•
•
•

Nuestra propia escuela
Bibliotecas
Institutos de secundaria
Centros culturales
Ferias de literatura
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Por ello estamos muy orgullosos de que algunos de nuestros alumnos digan de nosotros:
•

“Antes de hacer el curso se me agolpaban las ideas en la cabeza. No me sentía capaz de
estructurarlas y que se pareciesen en algo a lo quería que fuesen. Ahora es distinto, he
pasado de pensar historias a poder escribirlas”. Íris, estudiante.

•

“Este taller es mi baúl de tesoros. En él encuentro la voz narradora, el encantamiento del
tono, el tiempo, el ritmo y el fondo. Una suerte de recursos literarios y retóricos que, sin
ellos, mis relatos no darían vida a los folios”. Inma, periodista.

•

“El Club Renacimiento me ha dado las herramientas para enfrentarme al reto de un
proyecto literario. Qué diferencia hay entre cómo escribía yo hace un año y cómo lo hago
ahora”. José David, informático.

•

“Un taller en un sitio mágico que crea un ambiente especial, cercano, y donde leer tus
relatos inspira realmente. La formación y la experiencia que vives a otros niveles merece
la pena”. Victoria, funcionaria
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2. Qué es la escritura creativa
La escritura creativa es el arte de contar nuestras ideas y nuestras historias. Nos permite
organizar nuestro pensamiento, fomentando una mirada observadora de la realidad, por lo
que nos acerca a la configuración de nuestra creatividad y de nuestras emociones.
Como decía García Márquez: “A quien sólo tiene la aptitud, pero no el oficio, le falta mucho
todavía: cultura, técnica, experiencia...”. Por eso toda persona necesita de unas herramientas
para poder trasladar sus ideas al papel. Del mismo modo que otras artes, la escritura
también precisa de oficio para disfrutar completamente de ella.
Nuestro objetivo, por tanto, es la de ayudar a nuestros
alumnos a evolucionar a través de la exploración de las
técnicas literarias, de la elaboración de los escritos y del
comentario de la tradición literaria. Algo que puede
llegar a ser completamente indispensable en el camino
de convertirse en un buen lector y un buen escritor.
6

3. Una actividad extraescolar de Escritura Creativa
La escritura creativa impulsa la ilimitada capacidad creativa de los niños y potencia su
curiosidad. Por ello, de unos años a esta parte, la escritura creativa ha entrado con fuerza en
las aulas de primaria de los colegios, debido a los beneficios que obtiene en la educación de
los niños según los expertos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrolla la imaginación y la capacidad de inventiva
Propicia la comunicación en el aula, estimulando el pensamiento y el diálogo
Potencia el pensamiento abstracto y las capacidades cognitivas
Aumenta la autoestima y el rendimiento académico
Fomenta el placer por la lectura, la literatura y el sentido estético
Favorece a la expresión escrita y oral y, mejorando el razonamiento y la dicción
Valora el trabajo en grupo, creando un clima de confianza, respeto e igualdad
Promueve el sentido del juego
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Así, la escritura creativa ha entrado ya en multitud de colegios de España como una
actividad extraescolar muy demandada, como entre muchos otros:
•
•
•
•
•
•

Colegio La Salle Maravillas, Colegio Ártica, Colegio Madrid o Colegio Decroly, de Madrid
Colegio Inmaculada Jesuitas, de Alicante
Colegio Yago School, de Sevilla
Colegio Nuestra Señora del Carmen, de Elche
Colegio Antonio García Quintana, de Valladolid
Colegio El Chapatal, de Tenerife
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4. Taller de Escritura Creativa para niños del Club Renacimiento
El Taller de Escritura Creativa para niños del Club Renacimiento persigue guiar a aquellos
niños y niñas que quieren plasmar sus ideas y sus sueños en palabras, a la vez que promover
su relación con las obras de la literatura universal y de la contemporánea.
Ellos tienen una mirada especial sobre el mundo y su capacidad de aprendizaje es infinita,
por lo que este esta actividad extraescolar busca:
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar su creatividad a través de la expresión escrita
Despertar la curiosidad en su primer contacto con obras de la literatura universal
Favorecer el gusto y el interés por la lectura
Aumentar su vocabulario y crear modos de expresión diferentes a los habituales
Promover la escritura como una herramienta para el desarrollo de la personalidad
Fomentar la diversión y la imaginación
Potenciar el trabajo y el aprendizaje colaborativo
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Todo ello aplicando diferentes metodologías, enfoques y estrategias para despertar en el
alumno el gusto por la escritura, la imaginación y la literatura:
•
•
•
•
•

Aprendizaje basado en proyectos relacionados con las obras literarias
Metodologías activas centradas en los ejercicios de expresión escrita
Método inductivo aplicado a los conceptos literarios
Educación gamificada que permita liberarse de los libros de texto
Estrategias de comunicación oral para fomentar el dialogo y el debate
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El funcionamiento del taller, por tanto, estará basado principalmente en la escritura y en la
presentación de las diferentes estrategias y metodologías, adaptadas a la creatividad del
alumno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se partirá de textos de obras literarias infantiles o clásicas
adaptadas específicamente.
A partir de ellos, desarrollaremos una propuesta didáctica y se
invitará a los alumnos a escribir.
Leeremos los textos y se comentarán entre todos aportando
sugerencias.
Se reflexionará sobre las posibles revisiones y mejoras.
Jugaremos con las palabras, con las frases y con los textos.
Conocerán la estructura de una historia, de los personajes y las
técnicas de la escritura creativa.
Comentaremos la relación de lo escrito con otras obras literarias y conocerán nuevo vocabulario.
Se planteará que traigan a clase sus textos favoritos.
Jugarán con su imaginación y disfrutarán escribiendo y descubriendo el mundo de la literatura.
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Y, por tanto, centrado en un temario concebido específicamente para esta actividad extraescolar por
los coordinadores de la escuela, junto a la supervisión didáctica de maestras de educación primaria:
Leonardo Cano: escritor, abogado y máster en Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada Europea. Premio Creajoven de la Región de Murcia, es autor de la
novela La edad media (Candaya).
Miguel Ángel Hernández: escritor y profesor de Historia del Arte en la Universidad
Murcia. Finalista del Premio Herralde de Novela y Premio Ciudad de Alcalá de
Narrativa, es autor de las novelas Intento de escapada, El instante de peligro y El
dolor de los demás (Anagrama).
Tamara López: Graduada en Educación Primaria, en Mención en Lengua Extranjera
Francés, y Maestra en el colegio Maristas de la Fuensanta (Murcia).
E impartido por nuestros profesores y profesoras seleccionados, todos con gran experiencia en el
mundo educativo y también en el literario.
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5. Plan del taller
El Taller de Escritura Creativa para niños del Club Renacimiento constaría de las siguientes
características:
•

Dos grupos de 1 hora a la semana: 1) 3º y 4º de Primaria y 2) 5º y 6º de Primaria

•

De un mínimo de 6 y un máximo de 20 alumnos

•

Horario (propuesta por acordar): Ø Grupo 3º y 4º: Jueves, de 12:30-13:30h
Ø Grupo 5º y 6º: Jueves, de 13:30-14:30h

•

Precio: 35 euros/mes (matrícula/material: 20 euros)
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Contacto:
C/ Arquitecto Emilio Pérez Piñero, 7, Ático dcha. - 30007 Murcia
escuela@clubrenacimiento.es
629 58 58 79

