MI ARTE, MIS DERECHOS
#100DÍASDEACCIÓN POR
UN RETORNO SEGURO
A LAS ESCUELAS
De un día para otro, cada niña, niño y adolescente observó como todo su mundo
cambiaba. Principalmente, porque se vieron obligados a dejar de lado sus colegios, a sus
amigos y a sus profesores; y junto a ellos, la educación presencial que conocían.
Por ello, mediante la exposición virtual “Mi arte, mis derechos” queremos visibilizar las
voces de las niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentaron con gran valentía el
aislamiento social producto de la pandemia a causa la Covid-19. En Save the Children
creemos que, tras 18 meses de escuelas cerradas, la niñez tiene mucho que decir y es
nuestro deber escucharlos.

¿Quiénes pueden participar?
Pueden participar las niñas, niños o adolescentes, entre 6 y 17 años, o que estén
cursando primaria o secundaria.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de dibujar?
La técnica del dibujo es de estilo libre y de elección de cada participante. Se pueden
usar colores, plumones, temperas o cualquier otro material que se crea conveniente.
El dibujo debe girar en torno a las siguientes reﬂexiones:
¿Qué situaciones o emociones has experimentado durante la pandemia?
¿Cómo te sentiste estudiando desde casa en medio de la COVID-19?
¿Qué es lo que más extrañas de ir al colegio?
¿Por qué es importante para ti regresar a la escuela?

¿Qué archivos debo adjuntar?
Una archivo escaneado o fotograﬁado del dibujo en la mejor calidad posible.
Un testimonio escrito que explique el dibujo. La extensión es libre, puede ser algo
corto o extenso.
Si no te sientes cómodo o cómoda escribiendo, puedes también adjuntar un audio o
un video explicando tu dibujo.
Una fotografía del autor del dibujo para mostrar al niño, niña o adolescente detrás
de la obra artística. Se puede adjuntar otras fotografías del autor del dibujo o de su
familia, las cuáles reﬂejen cómo se llevan las clases desde casa o de forma semi
presencial.

¿Qué pasará si subo mi dibujo a la web?
Luego de subir el dibujo a la web “Mi arte, mis derechos”, nuestro equipo revisará el
contenido y comprobará que sea adecuado a la ﬁnalidad de la web.
Luego de la revisión nos comunicaremos con la familia del participante para
conﬁrmar que están conformes con la participación y puedan dar consentimiento
sobre el uso de sus fotografías, audios o videos.

Otras consideraciones importantes:
La participación es voluntaria y Save the Children no proporcionará ninguna
retribución económica por la participación.
No nos comunicaremos con los participantes para pedir ningún tipo de pago por
subir los dibujos a la web.
Estamos comprometidos con la seguridad y protección de cada niño, niña y
adolescente que participe de nuestras actividades. Por ello, solo nos
comunicaremos mediante nuestros canales oﬁciales.

