Colegio San José - Azcuénaga 158
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Los chicos y las chicas en el Encuentro:
Muestra Virtual “Así es el lugar donde vivo”
Coordinación: Astrid Eliana Espinosa y Soledad Troncoso García
En el marco del 12° Encuentro Internacional de Educación Infantil a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina los días 3, 4 y 5 de mayo
de 2019 se presentará esta Muestra Virtual que tiene como propósito hacer
presente a los niños y niñas en el Encuentro a través de sus expresiones
artísticas.
Esta convocatoria es abierta y de participación gratuita. Para enviar los
trabajos de las niñas y niños no es necesario inscribirse en el 12°
Encuentro.
Buscamos recibir trabajos genuinos SIN INTERVENCIÓN del adulto. Se puede
proponer y trabajar el tema: “Cómo es el lugar donde vivimos” pero el adulto no
debe guiar a la niña o al niño sobre cómo o qué dibujar o pintar. Tampoco debe
escribir sobre la hoja ni el nombre, ni lo que dijo el niño o la niña que estaba
dibujando, ni hacer un marco.
Envío de imágenes:
En un correo electrónico con:
● Los datos de la persona que manda las imágenes.
● El nombre de la niña o niño (SIN el apellido), su edad, ciudad (Por ejemplo:
“Andrés, 4 años, C.A.B.A”). Si son varias imágenes se debe incluir el listado.
● Y la siguiente leyenda: "Autorizo la reproducción de este trabajo a OMEP
para su reproducción en los medios que considere convenientes"
● Se adjuntará al mail el trabajo en un archivo con formato JPEG o PNG (la
imagen puede ser el trabajo escaneado o una foto del trabajo) de hasta 500
KB de peso, el nombre del archivo debe ser el nombre del niño o niña, su
edad y la ciudad: Ana 3años CABA.jpeg o Luis 5años SantaFe.png
Dirección de envío: Las imágenes deberán ser enviadas únicamente al correo
electrónico: muestravirtual@omep.org.ar
No se aceptarán trabajos por correo postal o enviados a otra dirección
electrónica.
Plazo de envío: hasta el 26 de abril de 2019
Uso de imágenes
Las imágenes serán exhibidas durante el Encuentro, publicadas en la página
Web de OMEP Argentina y difundidas a través del boletín electrónico y las
redes sociales de la organización.

