#yopintocimas

PINTEMOS CIMAS EN ECUADOR

¿Qué
es
el Un proyecto solidario que se centra en llevar material escolar a lugares de
proyecto pintando montaña de difícil acceso (+ info: www.pintandocimas.com).
cimas?
¿Cuál es el nuevo La zona de Cayambe en los Andes (Ecuador).
objetivo?
¿Cuál
es
propósito
realizar
dibujo?

el Que los niños y niñas sean conscientes de las dificultades que tienes otras
de personas en distintas zonas del mundo.
este Valorar los recursos que ellos tienen en sus centros escolares.
Ser conscientes de la palabra SOLIDARIDAD y lo que ella implica.

¿Cómo realizarlo?

Aunque el dibujo está definido, no por ello vamos a centrarnos
exclusivamente en colorearlo. Vamos a buscar la creatividad del alumno a
la hora de trabajarlo. La técnica debe de ser totalmente libre, pudiendo
dibujar el niño lo que le apetezca, figuras, palabras, mensajes,… Tenemos
que tener en cuenta que debemos hacerlos consciente de las oportunidades
que tienen ellos de poder utilizar sus materiales ya que hay otros niños en
muchos lugares del mundo que carecen de esa oportunidad y que, por lo
tanto, pierden su derecho a una buena EDUCACIÓN.

¿Cómo apoyar el Es importante que después de realizar el trabajo con los niños pueda ser
difundido por el colegio o las redes sociales ya que así contribuimos a que
proyecto?
más gente lo pueda conocer.
Destinatarios

Cualquier niño o niña que pueda coger un lápiz y sea consciente de la
oportunidad que le brinda el hecho de tener un color en la mano.

Material

Os animamos a utilizar cualquier material, papel, cartón, plástico,
madera,… Puede ser infinita la lista donde poder llevar a cabo este dibujo.
Pero lo principal es que esté lleno de COLOR.

+ INFO

Vídeo de la ilustradora del proyecto Ana Azpi y documental NEPAL –
PINTANDO CIMAS (Canal YOUTUBE Proyecto Solidario Pintando
Cimas).

