
 

Amig@s: 

 En esta situación especial que atravesamos como seres humanos, es normal que nos 

sintamos en ocasiones tristes y confundidos por los cambios que experimentamos. No te 

sientas mal por esto que te sucede y tampoco intentes negar estas emociones, pues es 

algo normal.    

 Queremos  invitar a los niños, niñas  y adolescentes de Talcahuano, a participar de la 

campaña  “en palabras de niñ@s”,  que en este periodo de distanciamiento físico, se 

tomen un tiempo en el cual puedan identificar las emociones que surgen en ti, que nos 

cuentes  de estas  emociones que están viviendo en casa, en tu familia, en la relación  con 

los amigos, con tus abuelos. Producto de la Pandemia Covid-19.  

Después de identificar lo que te sucede,  te invitamos a realizar cualquier expresión artística 

en la que puedas plasmar la forma con la que percibes este momento.  

Todos los niños y niñas tienen derecho a expresar sus opiniones y que se les tenga en 

cuenta en los asuntos que les afectan. Deben tener libertad para hablar, tienen derecho a  

buscar, recibir y dar todo tipo de información e ideas 

Como sugerencia, puedes realizar dibujos,  canción, texto o relato, fotografía, video, las que 

más te guste. Tu arte  es el lenguaje de tus sentimientos y al mismo tiempo creas cultura. 

 

 Aquí te damos a conocer las bases y como participar, ¡¡revísalas¡¡ 

 

BASES   “EN PALABRAS DE NIÑ@S” 

FORMATO  

 Puedes ser una hoja  carta u oficio, dibujo, block o cartulina,   puedes escribir, pintar,  

dibujar a mano o en el computador y luego escanear  o fotografiar y enviarlo  en 

forma digital. 

 

  Tú eliges si envías una creación individual o colectiva.  

 

 

 De ser video,  este   puede ser de tiempo máximo, 30 segundos. (video de celular, 

formato  de tik-tok- Instagram, u otro formato). 

 

 Para proteger tus  derechos, te pedimos  no colocar  imágenes que dañen tu 
integridad física y emocional ni  datos personales  como nombre, dirección. 
De este modo te proteges. 
 

 

 Una vez recibidos  los trabajas serán  publicando en un álbum digital, y 
realizaremos capsulas  para ser publicados en nuestro sitio web y redes sociales. 

 

 Para resguardar la integridad, el equipo organizador se reserva el derecho de 
no publicar creaciones que dañen  o vulneren los derechos de los niños y 
niñas. 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPANTES 

 Pueden participar todos los niños, niñas, adolescentes  hasta  17 años  de la comuna 

de Talcahuano. 

 

ENVÍO 

 Tu  trabajo puedes enviarlo al WhatsApp +56-9-74766105,  o al correo electrónico: 

enpalabrasdeninostalcahuano@gmail.com  

 

 Para confirmar tu envío, recibirás un ficha ,  donde se te solicitará registrar tus datos 

personales y   confirmar  que tienes autorización de tus padres o cuidadores para 

enviar y subir en las redes sociales  tu creación.  

DIFUSIÓN:  

 Una vez recibidos  tus creaciones, y la confirmación  de autorización  de tu adulto 

responsable, tu trabajo   será   publicadas  en un álbum digital, del  Instagram 

@enpalabrasdeninostalcahuano donde podrás conocer lo que están expresando 

otros niños y niñas de tu comuna.  

 

   Realizaremos capsulas  para ser publicadas y difundidas  en nuestro sitio web 

municipal (www.talcahuano.cl)   y en otras  redes sociales, así vamos dando a 

conocer la opinión de niños y niñas a los adultos, autoridades  y motivamos a que 

otros amigos puedan opinar y expresarse  

 

 De este modo muchos niños, niñas  y adultos podrán conocer tu opinión y 

manifestación artística. 

  

 Para resguardar la integridad, el equipo organizador se reserva el derecho de 
no publicar creaciones que dañen  o vulneren los derechos de los niños y 
niñas 

 

ORGANIZAN: 

 Seremi de Desarrollo Social y Familia, a través de Subsecretaría de la Niñez. 

 Municipalidad de Talcahuano a través de: Oficina de Protección de Derechos 
OPD,  Oficina de Infancia, Departamento de Administración de Educación 
Municipal DAEM a través del Departamento de Educación Extra Escolar. 

 Fundación Tierra de Esperanza.  

 Concejo Consultivo de Niños y Niñas de Talcahuano. 

 

CONSULTAS Y CONTACTOS 

  whatsapp +56-9-74766105,  

 correo electrónico: enpalabrasdeninostalcahuano@gmail.com  
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FICHA DE CONSENTIMIENTO   
                                    “EN PALABRAS E NIÑ@S”  

 

DATOS Del NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE  
NOMBRE COMPLETO  

RUT   EDAD   

DIRECCIÓN   

 

 
DATOS DEL ADULTO RESPONSABLE   
NOMBRE COMPLETO  

PARENTESCO   

DIRECCIÓN   

FONO   MAIL  

    
 

 

 Entrego mi consentimiento  para la publicación en redes sociales, del trabajo creativo  

Elaborado por el niño/a: _________________________  (nombre del niño/a).  

 

Si    ________                       NO___________        

 

 

 

Para cualquier duda llamar a la Oficina Municipal de Infancia, fono contacto: whatsapp 

+56-9-74766105, correo electrónico: enpalabrasdeninostalcahuano@gmail.com  
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