
BASES PARA PARTICIPAR
¡Hola! a todas las niñas, niños y adolescentes en Colombia, soy la COALICO (Coalición contra la vinculación de 
niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia) y junto al proyecto Ecos y Reflejos de América Latina te 
invitamos a participar por uno de los 25 cupos del Curso de escritura creativa “OBSERVANDO Y CREANDO”. 

Si tienes entre 11 y 17 años, y te gusta escribir cuentos, poesías, historias, etc., ¡este curso es para ti! 

Sigue los siguientes pasos para postularte:

1. Piensa en tu derecho favorito y cuéntanos a través de una historia 

¿Cómo las niñas, niños y adolescentes de tu territorio viven ese derecho? 
Debes enviarla entre el 02 y el 30 de junio de 2021. Tu creatividad y las ganas de participar serán el primer paso.

2. Ve al formulario de inscripción que encuentras haciendo clic AQUÍ y diligencia los datos.

3. Adjunta tu carta (la que escribiste en el paso 1) al final del formulario
en la opción de “Añadir archivo” y da clic en enviar.

Hay 25 cupos disponibles y 1 de ellos puede ser para ti. ¡Anímate! Las historias que escribamos a lo largo del curso, 
serán publicadas en un libro virtual que podrás compartir con tus familiares, amigas(os) y muchas personas más. 

El Comité de Selección estará conformado por niñas, niños y adolescentes que hacen parte del proyecto Ecos y 
reflejos y quienes en 2020 escribieron el libro: “Nuestra voz en tiempos de pandemia” (Ver libro). Ellas y ellos leerán 
las cartas que nos envíes y escogerán a las y los 25 participantes. 

El curso se realizará en cinco (5) sesiones virtuales durante los meses de julio y agosto y estará orientado por 
la reconocida periodista y escritora: Pilar Lozano, autora de libros como “Era como mi sombra”, “La historia, los viajes 
y la abuela”, “Historias de un país invisible”, entre otros y está muy contenta de tener la oportunidad de compartir sus 
conocimientos con los y las 25 participantes seleccionados(as).

¡Te Esperamos!

       para niñas, niños y adolescentes

https://forms.gle/nBdiLf5fMuhb26ox5
http://coalico.org/destacados/nuestra-voz-en-tiempos-de-pandemia/



