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“CUANDO TUVIMOS QUE QUEDARNOS EN CASA”
Exposición de dibujos
Invitamos a todos los escolares del Municipio de Murcia a participar en una
nueva actividad, dentro de #MurciaMiCiudadEnCasa, a través de los dibujos
realizados por los niños y niñas confinados en casa. Con ello pretendemos conocer
la creatividad e imaginación de los más pequeños, saber cómo están, disfrutar de
sus obras y también descubrir nuevos talentos, que ofrecen con otra mirada la parte
más positiva del coronavirus.

Conscientes de que los escolares están cumpliendo con las normas de
confinamiento, desde el Servicio de Educación queremos conocer sus vivencias,
con el objetivo de realizar un álbum lleno de ideas y de creatividad y por qué no, de
optimismo.

Dicha

publicación

se

compartirá

en

nuestra

web

www.murciaeducadora.net y en nuestros canales en Facebook y Flickr.

REQUISITOS:
1-Participantes de 6 a 12 años que estén cursando sus estudios en cualquiera
de los centros educativos del Municipio de Murcia.
2-Las obras deben crearse en tamaño A4; el tema y la técnica serán de libre
elección.
3-Cada participante podrá presentar una sola obra.
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4-Las imágenes reflejarán cómo se están viviendo estos días en casa y cada
dibujo irá acompañado de una palabra o título -integrada o no en el dibujo- que
resuma el mensaje que se desea dar a conocer. Por supuesto, en esta amplia
temática cabe que los niños y niñas participantes puedan dar rienda suelta a su
imaginación y dibujar distintas situaciones, como, por ejemplo, qué hacen en
casa, cómo juegan, cómo ven el coronavirus, cómo lo combatirían, quiénes son
los héroes y heroínas de esta batalla, qué echan de menos, qué cosas buenas
han descubierto desde que están en casa, aquel rincón donde irán nada más
salir a la calle.......
5- Una vez acabado el dibujo, se realizará una foto o escaneado, para remitirlos
al correo mariadolores.pozo@ayto-murcia.es, haciendo constar “CUANDO
TUVIMOS QUE QUEDARNOS EN CASA” con el nombre del autor, edad, centro

escolar del Municipio de Murcia donde estudia y, si así se estima oportuno, un
número de teléfono de contacto, que será totalmente confidencial.
6-La convocatoria estará vigente hasta el último día de confinamiento y los
dibujos se irán publicando en los canales citados, a medida que vayan llegando.
7-Con el acto de participación, los padres ya están expresando su autorización
para que se publiquen los dibujos recibidos, a modo de álbum, en las redes
sociales, donde se hará constar el nombre, la edad y el centro escolar donde la
persona participante cursa estudios.
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