BASES: ¡¡¡Niños y niñas en cuarentena!!! ... ¿Y ahora qué hacemos?”
La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Seremi de Desarrollo Social y Familia de
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de la Mesa Regional de Educación
Artística y la mesa Regional de Infancia, convocan a niños , niñas y jóvenes a participar de la
actividad ¡¡¡Niños y niñas en cuarentena!!! ... ¿Y ahora qué hacemos?”, iniciativa que tiene
por objetivo ser una plataforma audiovisual que dé cuenta de las actividades realizadas por los
y las niños, niñas y adolescentes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante
la Pandemia.

Sus objetivos son:
1. Visibilizar la participación niños y niñas de la Región en contexto de Pandemia, a
través de la práctica de actividades artístico, culturales, deportivas y recreativas.
2. Relevar la importancia del tiempo de ocio y recreación en los niños, niñas y
adolescentes de nuestra región, promoviendo el juego libre, una infancia sin
sexismos y libre de estereotipos de género.
3. Fortalecer el rol protector en la salud mental de las actividades (artísticas,
deportivas, culturales y recreativas) en los niños niñas y adolescentes de la Región.
4. Motivar a través de los participantes de las distintas disciplinas, a los demás niños
niñas y adolescentes, a la utilización de su tiempo libre en (actividades artísticas,
deportivas, culturales y recreativas)
5. Impulsar espacios inclusivos, con la finalidad de llegar a todos y todas los niños, niñas
y adolescentes de nuestra región. (esta convocatoria incorpora accesibilidad en la
información a través de formatos accesibles e intérprete de señas)
Participantes:
Niños, niñas y adolescentes entre los 4 y 14 años de la Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena que quieran expresarse a través de la muestra de una expresión
artístico, cultural y/o deportiva, desarrollada durante el periodo de pandemia.

Requisitos para participar :
Enviar un video de 30 segundos a 1 minuto en formato MP4, respondiendo a la
pregunta: ¿QUÉ HACES DURANTE LA PANDEMIA? en grabación horizontal

, al correo educacionartistica.mag@gmail.com, adjuntando formulario de
consentimiento de uso de imágenes firmado por padres y o tutor legal del niño/a,
joven, (formato anexo a bases). Videos que no adjunten dicha autorización no podrán
participar.
Dentro de las áreas que abordará esta muestra se encuentra:
 Fotografía
 Gastronomía
 Música
 Artes Visuales (pintura, grabado, escultura, dibujo, otras)
 Teatro
 Circo
 Danza
 Letras (cuento, poesía, otras)
 Actividades deportivas
1. Plazo de Presentación:
La presente convocatoria estará abierta entre el 19 y el 29 de Noviembre de 2020.
Con los videos recepcionados se realizará una muestra virtual, la cual será difundida a
través de RRSS institucionales y canal YouTube de Educación Artística Magallanes con el
objetivo de visibilizar la participación de niños y niñas de la Región de Magallanes.
Los y las participantes recibirán como incentivo un diploma de participación como también
un regalo lector. El día y modo de entrega se informará al correo contacto del respectivo
participante.
Recuerden que, el juego, los deportes, las artes, las actividades, los juguetes y los colores
no tienen género. Todos/as somos libres de jugar y expresarnos como queramos, no hay
cosas o actividades sólo para niños y otras sólo para niñas. Fomentemos el crecimiento y
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes sin coartar sus libertades y formas de conocer
el mundo. Permitamos que expresen sus intereses y gustos sin encasillar ni censurar,
¡¡¡Esperamos sus videos !!!

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN E IMAGEN

¡¡¡Niños y niñas en cuarentena!!! ... ¿Y ahora qué hacemos?”

En ____________________________(comuna) , a ____ de________________ de 2020,
Yo_____________________________________,Rut__________________________,
apoderado/a y/o tutor/a de

___________________________________,

Rut: ________________________________,

autorizo a mi pupilo(a) a participar de

la iniciativa virtual ¡¡¡Niños y niñas en cuarentena!!! ... ¿Y ahora qué hacemos?”,
iniciativa que tiene por objetivo ser una plataforma audiovisual que dé cuenta de las
actividades realizadas por los niños, niñas y adolescentes de la Región de Magallanes y
de la Antártica Chilena durante la Pandemia.
Autorizo a su vez la difusión del contenido audiovisual entregado, con el fin de difundir
el material en páginas oficiales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
Ministerio de Desarrollo Social ,

RRSS de ambas instituciones y canal YouTube de

Educación Artística Magallanes creado para fines de difusión.

_______________________________________________________________
Nombre y rut
Apoderado(a)/tutor/a

