
 
 
 
 
 
 

 
Madrid, 20 de diciembre de 2016 

 
Queridas familias:  
 
 
 Desde el Plan Lector junto con el equipo de profesores de Lengua del colegio, 
queremos invitaros a participar en una interesante iniciativa que puede ayudar a todos 
los alumnos a mejorar su ortografía. Se trata de un proyecto llamado GazaponGo. Es un 
proyecto de innovación educativa para potenciar la competencia lectora y la expresión 
escrita, y además integra las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
para hacer más atractivo el uso a nuestros alumnos. Dicho proyecto ha sido creado por 
los profesores del colegio Santo Domingo Savio de Logroño y poco a poco nos hemos 
ido sumando más de 20 colegios de toda España, incluido el nuestro.  Esta iniciativa va 
dirigida a todo el público en general y, en especial, a los alumnos de ESO y Bachillerato 
(en nuestro caso a los alumnos de ESO).  
 
 Participar es muy sencillo. Consiste en fotografiar los errores ortográficos que se 
encuentren en carteles, menús, libros, etc. (no sirve si está sacado de Internet) y subir 
esa foto a Instagram. Para usar esta red social se debe tener al menos 14 años, así que 
los alumnos de 3º y 4 ESO pueden participar directamente desde sus cuentas. Para que 
los alumnos de 1º y 2º ESO también tengan opción a ser partícipes de este proyecto, 
pueden hacerlo a través de las cuentas de sus padres o bien enviando la foto con el 
gazapo a la siguiente dirección de correo electrónico: 
lenguacolegiosanjose@gmail.com.  Una vez subida la foto habrá que poner el nombre y 
la inicial del primer apellido del alumno que lo manda, comentar dónde ha sido visto 
ese gazapo y poner las siguientes etiquetas: #GazaponGo, #GazaponGoMadrid, 
#GazaponGoSanJosé. Si queréis seguirnos en Instagram, el colegio ha generado una 
cuenta para este proyecto: @salesianas_sj. Podéis consultar más información acerca de 
este tema en https://gazapongo.wordpress.com. 
 
 
 Esperamos que os guste esta iniciativa y que la participación sea muy alta.  
 
 Recibid un saludo cordial, 
 
 
  
 Equipo de Plan Lector.  
 
 


