
 
Dirigido a: niños y niñas de 7 a 13 años, que tengan mucho 
interés por la lectura y la escritura y, sobre todo, que estén 
¡Llenos de imaginación y dispuestos a aprender!  
 
Modalidad: online 
 
El curso: desde Cooltura Revista Infantil hemos creado un espacio 
pensado para los niños, escribimos e ilustramos pensando en ellos 
y sabemos que a muchos de los pequeños les encantaría 
convertirse en grandes escritores; que sus mentes están llenas de 
historias divertidas y especiales que esperan llegar al papel. 
 
Este es nuestro objetivo, brindarles a los niños que llevan un 
escritor dentro, un espacio de creación literaria donde a través del 
respeto y la confianza, puedan aprender herramientas prácticas 
que les permita convertir esa imaginación en historias concretas 
que puedan compartir con familiares y amigos. 

¿Cómo se desarrolla el curso?  
 

• Dos sesiones grupales (cada una de 1 hora) + una asesoría 
personalizada. 

• Recursos descargables para prácticas y refuerzos 
personales. 

• 3 niños serán publicados en el próximo número de Cooltura 
Revista Infantil. Los demás niños recibirán una mención 
especial en la revista.  

• Se rifará entre los participantes una caja literaria del autor 
David Walliams (La increíble historia del slime gigante), 
patrocinio de la editorial Penguin Random House.  

www.coolturarevistainfantil.com 

@coolturarevistainfantil 

editorial@coolturarevistainfantil.com 

http://www.coolturarevistainfantil.com/


 

 

Horarios, fechas y temario*: 
 

• SESIÓN 1 – sábado 11 de septiembre 2021 - 10 a.m.     
(una hora aproximada de duración) 

 
Teoría básica de la escritura creativa.  
Ejercicios básicos de creación. 
Lectura en voz alta de minicuento de inspiración. 

 

• SESIÓN 2 – sábado 18 de septiembre 2021 - 10 a.m. 
 (una hora aproximada de duración) 

 
Creación de personajes.  
Personajes memorables. 
Ejercicio la vida del personaje. 

 

• ASESORÍA PERSONALIZADA – Semana del 20 al 25 de 
septiembre (15 minutos aproximadamente de duración 
por cada niño) 
 

Revisión del personaje y texto creado durante las sesiones 
previas, sugerencias para ajustes y finalización. Los horarios 
se programarán individualmente con cada escritor y su tutor. 

Los asistentes al curso que quieran ser publicados en Cooltura 
Revista Infantil como autores, deberán presentar sus textos 
finalizados a más tardar el 30 de septiembre, para ser revisados 
por el comité editorial de la revista**. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por favor confirma tu asistencia al mail 

editorial@coolturarevistainfantil.com para recibir los 
datos de pago o escribe vía WhatsApp al 3182066086 

 
 

 
*Los horarios y fechas pueden ser modificados previo aviso a los participantes. 
**La publicación de los textos y datos básicos de los niños se hará previa autorización 
escrita de los padres o tutores legales, en el octavo número de Cooltura revista Infantil 
que se publicará el 23 de octubre del presente año. Esto estará sujeto a previa decisión 
del comité editorial de la revista. 
***Pago neto por transferencia electrónica o consignación bancaria. Costo individual por 
participante. Los datos del niño(s) inscrito(s) deberán enviarse a 
editorial@coolturarevistainfantil.com 

“La escritura es la 

pintura de la voz” 

Voltaire 

mailto:editorial@coolturarevistainfantil.com

