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CONVOCATORIA “APRENDIZAJE EN TIEMPO DE COVID-19” 
 

El Ministerio de Educación te invita a participar en la convocatoria “APRENDIZAJE EN 
TIEMPO DE COVID-19”. El objetivo es promover en toda la comunidad educativa (papás, 
mamás, familias, docentes, directivos y estudiantes) que canalicen y expresen su vivencia y 
percepción transformadora de la crisis a través de: microcuentos, dibujos y videos caseros 
sobre las nuevas formas de convivencia y aprendizaje ante la crisis sanitaria y económica 
actual del país.  
 
Los temas para abordar en esta convocatoria son:  

• Cómo aprendo en casa 
• Tengo tiempo- me entretengo 
• Convivimos saludablemente 
• Nos alimentamos saludablemente 
• Nos cuidamos física y emocionalmente 
• Comunicándome con los demás durante el COVID-19 
• A poner en práctica los valores (empatía, solidaridad, disciplina, etc.) 

 
Recuerda que lo importante es expresar y comunicar que en todo contexto y 
circunstancias las personas aprenden.  
 
1. ¿Quién puede participar en la convocatoria? 

Toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, padres, madres, 
representantes legales y familias.     

2. ¿Cómo puedes participar? 
 

Dibujo:  
- Si eres estudiante y tienes entre 5 a 12 años, envíanos la fotografía de tu dibujo 

contándonos acerca de:   pasatiempos, mi rutina de estudios, deportes, lo que 
comparto con mi familia, rutina de alimentación, me cuido física y emocionalmente, 
yo y los otros (diálogos de distancia y cercanía) entre otras curiosidades en este 
tiempo de cuarentena y mi aula en casa. No necesitas comprar nada, utiliza los 
materiales de tu casa. ¡Puedes reciclar! Es libre y puedes escoger entre alguna de 
las ideas señaladas. 
 

Microcuento:  
- Si eres estudiante y tienes 10 años en adelante, envíanos un microcuento de 

máximo cinco líneas sobre: paso el tiempo, mi rutina de estudios, deportes, lo que 
comparto con mi familia, rutina de alimentación, me cuido física y emocionalmente, 
yo y los otros (diálogos de distancia y cercanía), valores entre otras curiosidades en 
este tiempo de cuarentena y mi aula en casa. 
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- Si eres padre- madre de familia-representante de un (a) estudiante, directivo 
y/o docente envíanos un microcuento sobre las diferentes actividades educativas, 
pasatiempos, deportes, rutina estudiantil, convivencia saludable, alimentación sana, 
rutinas de cuidado con el COVID-19, valores, entre otras actividades, destrezas y 
nuevas y buenas experiencias o tips que ha traído la convivencia en casa y que 
compartes con tu familia en el día a día.   

La extensión de tu microcuento no debe exceder las 150 palabras, incluir un título y toda 
tu imaginación. 
 

Graba un video casero:  
-  Si eres estudiante del sistema nacional de educación, en modalidad presencial, a 

distancia, proyecto EBJA, docente, directivo, representante de un (a) estudiante y/o 
padre-madre de familia, envíanos un video casero de máximo 1 minuto sobre 
pasatiempos, mi rutina de  estudios, deportes, lo que comparto con mi familia, rutina 
de alimentación, me cuido física y emocionalmente, yo y los otros (comunicación y 
diálogos de distancia y cercanía), valores, entre otras curiosidades en este tiempo 
de cuarentena y mi aprendizaje en casa, entre otras actividades, destrezas y tips que 
compartes con tu familia en el día a día.  Recuerda utilizar la luz a tu favor y que se 
escuche fácilmente lo que quieres expresar.  
 

El MINEDUC hará un registro de todo lo enviado y lo circulará en medios de 
comunicación, redes digitales y material impreso y se hará la presentación y 
reconocimiento virtual por parte de las autoridades y la propia ministra de los más 
sugerentes como aprendizajes positivos de la crisis COVID-19. 

 
Envíanos tu dibujo, microcuento y/o grabación a los siguientes correos: 
vanessa.osejos@educacion.gob.ec          
angeles.cevallosc@educacion.gob.ec    
luciae.valdivieso@educacion.gob.ec   
 
Es importante que especifiques tus nombres, apellidos, edad, el nombre de tu institución 
educativa y la ciudad en que vives.  
 
La fecha límite para la entrega de dibujo, microcuento o video casero es el jueves 30 de 
abril de 2020.  
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