C O N VO C ATO R I A N AC I O N A L
PA R A N I Ñ O S , N I Ñ A S Y
ADOLESCENTES

MUESTRA
FOTOGRÁFICA
ONLINE
Queremos invitarte a desarrollar tu creatividad y demostrar cómo se puede salir
adelante en este período de confinamiento por la aparición del Coronavirus en
nuestro país. Nos recomiendan quedarnos en casa y detener las actividades grupales,
clases, talleres, encuentros con amigos y amigas entre otras cosas.
TE INVITAMOS A PRESENTAR TU FOTOGRAFÍA. Con todas las imágenes vamos a
hacer una galería virtual en Instagram de PROPIA @propiainau que refleje cómo han
vivido los niños, las niñas y adolescentes uruguayos este período, como sujetos de
derecho, con sus propias expresiones, opiniones y visión de la realidad.

NIÑAS Y NIÑOS
Les invitamos a participar con la colaboración de su familia o referentes, usando el
celular de un adulto o hermano mayor con autorización de sus referentes adultos.
También pueden hacer un dibujo o pintura en lugar de foto, pensando qué cosas les
han gustado más, o cuáles les han gustado menos en estos tiempos sin salir del hogar.
Las fotografías (o la foto de los dibujos y pinturas) deben ser enviadas al Whatsapp del
PROPIA 091 739 480 identificando quién la envía, edad del autor/a y lugar donde vive.

ADOLESCENTES
Les invitamos a que presenten una fotografía de una acción o actividad que quieras
compartir y reflejen qué cosas estás viviendo, les han llamado la atención o creen que
son importantes de recordarles al resto de la población. Sin salir del hogar, sacá una
foto y subila a un Instagram tuyo o de un referente adulto de confianza. Tiene que
aparecer alguna “acción” o “actividad”.
Para participar de la muestra tenés que ser seguidor de INAU (@Inau-oficial o
@propiainau), publicá tu foto con el hashtag #veoveoconpropia y #quedateencasa.
Podrás poner tu edad y desde qué localidad del país la estás subiendo.

IMPORTANTE: Las fotografías deben atender la protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes. Aceptar a @inau como seguidor o hacer público el perfil durante la muestra. También
es importante que la publicación contenga el hashtag y no ponerla en stories de Instagram.
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