A
Children’s
Call for
Hope
FOMENTAR LA ESPERANZA
Y LA EMPATÍA EN UN MOMENTO
DE CRISIS MUNDIAL

Eso es un llamado a la esperanza de los niños

L

e invitamos a unirse con nosotros en una
nueva y emocionante campaña, lanzada
para celebrar el Día Mundial del Niño el 20 de
noviembre, que dará voz a la ESPERANZA
que sienten los niños en todo el mundo.

fácilmente accesibles a través de nuestra
pared dedicada al Instagrama de la
Escuela IDEA y luego el sitio web de
OneShared.World.

A través de las voces de los niños y jóvenes,
esperamos estimular la imaginación a todos
los que necesitamos ESPERANZA en estos
tiempos difíciles.

N

Encontrar esperanza en la creatividad de
los niños
La campaña “Llamada a la esperanza
de los niños” invita a los niños desde los
primeros años de la infancia hasta la escuela
secundaria a responder a la pregunta:
“¿Dónde encuentras la ESPERANZA?”
Se anima a los niños de todo el mundo a
enviar sus respuestas al equipo de la escuela
IDEA de OneShared.World, incluyendo fotos,
poemas, historias y animaciones.
Recibiendo la voz de cada niño
Estamos contactando a escuelas públicas
y privadas, niños con estatus de refugiados,
jóvenes de todas las creencias, orígenes
étnicos, tribales y nacionalidades. No
hay respuestas “ incorrectas” y todas las
respuestas serán compartidas y serán

Ayúdanos a llevar sus voces al mundo
uestro equipo diverso, cuyos miembros
incluye estudiantes universitarios y
educadores experimentados de todo el
mundo, cree que la educación es la base de la
empatía y la comprensión hacia los demás.
A través de la campaña “Children’s Call
for Hope”, así como de nuestras Guías de
Conversación “Hope Talks” y los toolkits de
Deep Dive, buscamos inspirar a los usuarios
para que piensen de forma crítica sobre su
lugar en nuestro mundo y reflejen las formas
en que podemos lograr colectivamente un
futuro mejor y más luminoso.
Encuentre las instrucciones para enviar sus
contribuciones en la siguiente página
Esperamos que se unan a nosotros y
compartan la esperanza en un momento en
que el mundo lo necesita desesperadamente.
¡No podemos esperar a ver sus envíos!
Con esperanza,
El equipo de OneShared.World escuela IDEA

¡Compártanse con nosotros!
Las primeras 100 escuelas que se asocien recibirán un regalo
de 50 dólares para material de arte. Envíenos un correo
electrónico para información: ideaschool@oneshared.world

Instrucciones:
Hacemos este llamado a los niños del mundo para que participen en nuestra campaña
“Un llamado a la esperanza de los niños”. Aquí está cómo participar:
Todas las entregas deben responder a la pregunta: “¿EN QUÉ ENCUENTRAS
ESPERANZA?”
Las presentaciones pueden incluir cualquier tipo de expresiones creativas, entre ellas:
{ Dibujos

{ Foto

{ Animaciones

{ Cuentos breves

{ Pinturas

{ Videos

{ Poemas

{ Ensayos

Si presenta una obra de arte, escanéela o tome una foto de alta calidad

Con cada presentación, por favor indique el nombre y la edad del
niño, la escuela del niño y la ubicación de la escuela del niño

Envíe la solicitud por correo electrónico a: ideaschool@oneshared.world

Animamos a que se presenten antes del 1 de marzo de 2021

Después de enviar, no dude en compartir su presentación en los medios sociales a
través del hashtag #HOPEtalks.

¿Preguntas? Envíenos un correo electrónico a: ideaschool@oneshared.world
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SOBRE LA ESCUELA IDEA
Nuestro equipo diverso de estudiantes universitarios y educadores experimentados de todo el
mundo representa a las Escuelas IDEA (Educación Interdependiente para la Acción), el rama
educativa del nuevo movimiento global OneShared.World. Estamos comprometidos con la
construcción de una sociedad humana interdependiente que abraza la justicia económica,
ambiental, de género y racial.
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