
Concurso	  Infan,l	  de	  Pintura	  sobre	  los	  Bosques	  de	  
Manglar	  

Invitación	  para	  par,cipantes

Es#mados	  Amigos	  de	  los	  Manglares,

Desde	  MAP	  nos	  gustaría 	  invitar	  a 	  todos	  los 	  niños 	  de	  su	  país 	  a 	  par#cipar	  en	  este	  concurso	  y	  
asimismo	   poder	   aprender	   un	  poco	  más 	  acerca 	  del	   importante 	  papel	   que	   los 	  manglares	  
juegan	  tanto	  en	  la	  vida	  de	  las	  comunidades	  costeras	  como	  en	  la	  vida	  marina	  en	  general.	  

Este 	  concurso	   ofrece 	   la 	  oportunidad	   a 	   las	   ONGs 	  par#cipantes 	  de	   construir	   vínculos	   con	  
profesores 	  y	  dar	   información	  sobre 	  el 	  medio	  ambiente 	  a 	  los 	  estudiantes 	  escolares.	  Educar	  a	  
los 	   niños 	   en	   la 	   importancia	   de 	   los 	   manglares 	   y	   ecosistemas 	   costeros	   es	   de 	   capital	  
importancia 	  para	  un	  cambio	  a 	  largo	  plazo.	  Sin	  esta	  información,	  las 	  generaciones 	  presentes	  
crecerán	   dando	   poco	   valor	   al 	  medio	  ambiente,	   y	   es	   por	   eso	  que	  desde	  MAP	   queremos	  
enseñarles	  a	  ver	  con	  nuevos	  ojos	  los	  ecosistemas	  costeros	  y	  los	  bosques	  de	  manglar.	  

Nos 	  gustaría	  invitar	   a 	  su	  ONG	  a	  contactar	   escuelas	  y	   profesores	  en	  su	  área,	  e 	  informarles	  
acerca	  del	  concurso.	  Asimismo	  nos 	  gustaría	  invitarle	  a 	  actuar	  como	  vínculo	  entre	  MAP	  y	   las	  
escuelas,	   y	   como	   actor	   clave	   referente	   a 	   la	   información	   ecológica	   y	   sobre	   manglares.	  
Además,	   le	   agradeceríamos 	  si 	  pudiera	   recoger	   los	   3	   dibujos 	  ganadores 	  de	   cada 	  escuela	  
par#cipante	  en	  su	  país,	  y	  los 	  enviara 	  a 	  la	  dirección	  indicada	  en	  la 	  parte	  superior	  de	  la 	  página	  
antes 	  del	  día	  1р de aŀǊȊo. 	  De 	  este	  modo,	  MAP	  será	  capaz	  de 	  realizar	  la 	  selección	  final 	  de	  los	  
ganadores	  e	  incluirlos	  en	  nuestro	  calendario.

Adjunto	   le 	  remi#mos 	  la	   información	  preparada 	  para 	  añadir	   el	   nombre	  y	   los	  detalles	  del	  
representante	  de	  su	  ONG	  y	  preparar	  copias	  para	  los	  profesores	  de	  su	  país.	  

Le	  agradecemos	  que	  nos 	  informe	  por	   adelantado	   el 	  nombre	  de	  las 	  escuelas 	  que	  deseen	  
par#cipar	   poniéndose 	  en	   contacto	   con	   Mónica 	  Alicia 	   Paz	   Gu#érrez-‐Quarto,	   a 	  través 	  del	  
correo	  electrónico:	  monicagquarto@olympus.net.	   Indíquenos	  asimismo	   si 	  necesita 	  algún	  
#po	  de	  ayuda	  adicional 	  y	  haremos 	  todo	  lo	  que	  esté 	  en	  nuestra	  mano	  para 	  que	  este	  excitante	  
proyecto	  educa#vo	  pueda 	  ser	  puesto	  en	  prác#ca 	  en	  su	  país.	  Todos	  los 	  alumnos 	  ganadores,	  
ONGs	  par#cipantes 	  y	   escuelas,	   recibirán	   copias 	  del 	  calendario	   y	   además,	   los 	  estudiantes	  
ganadores	  recibirán	  un	  cer#ficado	  oficial 	  anunciando	  su	  premio	  en	  el 	  Concurso	  de 	  Pintura	  
Infan#l	  sobre	  los	  Bosques	  de	  Manglar.

Mangrove Action Project
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Atentamente,

Mónica	  Alicia	  Paz	  Gu,érrez-‐Quarto,

Calendar	  Project	  Coordinator

Mangrove	  Ac,on	  Project

monicagquarto@olympus.net

Tel.	  (360)	  452-‐5866

Mangrove Action Project:  Children’s Mangrove Art Calendar Contest



Concurso	  de	  Pintura	  Infan,l	  sobre	  los	  Bosques	  de	  
Manglar	  

Invitación	  para	  par,cipantes

Es#mado	  Director	  y	  profesores,
Les 	  extendemos	  la 	  cordial 	  invitación	  a 	  par#cipar	  en	  el 	  concurso	  internacional	  de	  arte	  para	  
niños 	  entre	  6	  y	  16	  años,	  con	  el 	  tema 	  “La	  Importancia	  de	  los	  manglares	  en	  mi	  comunidad”.	  
Los	  trabajos	  premiados	  serán	  publicados	  en	  nuestro	  calendario.
Invitamos	  a 	  par#cipar	  a 	  todos	  los 	  niños 	  de 	  países 	  tropicales	  y	   subtropicales	  con	  bosque	  de	  
manglares 	  cercanos 	  a	  sus	  escuelas.	  El 	  calendario	  será 	  distribuido	   internacionalmente	  para	  
informar	  sobre	  los 	  bosques 	  de 	  manglares	  y	   ecología	  además	  de	  promover	   la 	  apreciación	  y	  
voces	  crea#vas	  de	  los	  niños	  que	  viven	  en	  las	  comunidades	  de	  manglares.
Ayúdenos 	  a	  realizar	  este	  entretenido	  e	  innovador	  proyecto	  en	  su	  escuela 	  contactando	  a 	  los/
las	  profesores/profesoras	  de	  arte	  y	  ciencias.

******************************
BASES	  DEL	  CONCURSO	  DE	  ARTE	  INFANTIL
¿Qué	  trabajos	  de	  arte	  pueden	  presentarse	  al	  concurso?

• Técnica:	  Arte	  en	  color.	  Se	  aceptan	  todo	  #po	  de	  materiales:	  pintura,	  tempera,	  #erras	  
de	  color,	  lápices	  de	  colores,	  #nta,	  collage,	  pastel,	  lápices	  de	  cera,	  etc.

• Dimensiones:	  45	  por	  30	  cen]metros	  (papel)
• Iden,ficación	  del	  alumno:	  Al	  reverso	  de	  la	  obra	  en	  un	  papel	  pegado,	  por	  favor	  

escriba	  lo	  siguiente:	  nombre	  completo	  del	  alumno,	  edad,	  escuela,	  ciudad	  o	  pueblo,	  
país	  y	  #tulo	  de	  la	  obra	  si	  #ene.

• Formato:	  El	  formato	  debe	  ser	  Horizontal,	  de	  modo	  que	  la	  parte	  más	  ancha	  vaya	  de	  
manera	  horizontal	  mientras	  que	  la	  más	  angosta	  sea	  ver#cal.	  Hemos	  recibido	  muy	  
buenas	  obras	  de	  arte	  años	  anteriores	  que,	  lamentablemente,	  no	  hemos	  podido	  usar	  
debido	  a	  que	  usaron	  el	  formato	  erróneo.	  

• Rango	  de	  edad:	  de	  6	  a	  16	  años
• Tema:	  Importancia	  de	  los	  bosques	  de	  manglares	  en	  mi	  comunidad
• Selección	  de	  arte:	  Cada	  escuela	  seleccionará	  tres	  finalistas	  de	  arte	  cuyas	  obras	  serán	  

entregadas	  a	  la	  ONG,	  quien	  será	  la	  encargada	  de	  mandarlas	  a	  la	  oficina	  de	  MAP	  
donde	  se	  hará	  la	  selección	  final.

• Premiación

1er	  Premio Un	  Diploma	  +	  tres	  (3)	  calendarios	  +	  reconocimiento	  internacional
2do	  Premio Un	  diploma	  +	  un	  (1)	  calendario
3er	  Premio Un	  diploma	  +	  un	  (1)	  calendario

Las	  escuelas	  de	  los	  ganadores	  de	  cada	  país	  recibirán	  2	  calendarios

La	  ONG	  organizadora	  recibirá	  8	  calendarios

Las	  escuelas	  de	  los	  ganadores	  de	  cada	  país	  recibirán	  2	  calendarios

La	  ONG	  organizadora	  recibirá	  8	  calendarios
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• Plazo	  de	  entrega:	  Los	  trabajos	  deberán	  recibirse	  no	  más	  tarde	  del	  1р	  de aŀǊȊo en 	  la	  
oficina	  de	  MAP	  en	  USA.

• Embalaje:	  Por	  favor	  mandar	  en	  un	  tubo	  de	  cartón	  o	  en	  caja	  apropiada,	  y	  por	  correo	  
registrado.	  Los	  trabajos	  arrugados	  o	  doblados	  serán	  rechazados.

• ¿A	  quién	  puede	  contactar?	  Por	  favor	  comuníquenos	  si	  su	  escuela	  quiere	  par#cipar,	  
contactando	  a	  la	  ONG	  que	  le	  dio	  la	  información	  sobre	  este	  proyecto.	  Le	  
agradecemos	  use	  ambos	  mails.

Mónica	  Alicia	  Paz	  Gu#érrez-‐Quarto
Coordinadora	  del	  concurso	  de	  arte	  
Monicagquarto@olympus.net	  ;Mangroveap@olympus.net	  
Mangrove	  Ac#on	  Project
PO	  Box	  1854
Port	  Angeles,	  WA	  98362-‐0279,USA
Fono	  /Fax	  :	  360-‐452-‐5866

Su	  contacto	  local	  en	  la	  ONG:
Nombre	  de	  la	  ONG	  y	  persona	  de	  contacto:
Dirección:
Email:	  

***********************************

Sugerencias	  de	  viajes	  de	  estudio	  a	  los	  manglares	  y	  ac,vidades	  
educa,vas	  en	  el	  aula.
Entre	   las 	  múl#ples 	  formas 	  de	  organizar	   el	   concurso	   en	   su	   escuela,	   le 	  sugerimos	  lo	   haga	  
coincidir	   con	   un	   proyecto	   educa#vo	   sobre 	   la 	   importancia	   de	   los 	  manglares.	   Durante	   la	  
formación	  se	  educará 	  a 	  los 	  alumnos 	  sobre	  la 	  importancia 	  de	  los	  manglares	  para	  el	  medio	  
ambiente,	  para	  su	  comunidad,	   los 	  pescadores 	  y	   la 	  fauna 	  que	  viven	  en	  ellos.	  Le	  sugerimos	  
además	  que	  provea	  de	  toda 	  la 	  información	  posible 	  para 	  inspirar	  y	  potenciar	  la	  crea#vidad	  de	  
los	  par#cipantes.	  Entre	  otros	  le	  sugerimos	  que:

1. De	  información	  guiada	  en	  el	  aula	  sirviéndose	  de	  libros,	  fotos,	  diaposi#vas	  y	  videos.
2. Organice 	  un	  viaje 	  de 	  estudios	  junto	  con	  profesores	  y	  representantes 	  de	  la 	  ONG,	  con	  

el 	  obje#vo	  de 	  observar	  la 	  diversidad	  de	  la 	  vida 	  silvestre	  de	  los 	  manglares,	  incluyendo	  
pájaros,	   cangrejos,	   mamíferos,	   rep#les,	   moluscos	   e	   insectos,	   además	   de	   las	  
caracterís#cas	  únicas	  propias	  del	  mangle.

3. Después 	   del	   viaje	   de	   estudios	   los 	   niños	   podrán	   entrevistar	   a 	   sus 	   padres 	   o	   a	  
pescadores 	   locales 	   sobre	   los 	   manglares	   de	   su	   región,	   acerca	   de	   por	   qué 	   son	  
importantes	  y	  cuáles	  son	  los	  problemas	  que	  hay	  cuando	  los	  bosques	  desaparecen.

4. De	   esta 	   manera 	   los 	   niños 	   podrán	   plasmar	   sobre	   dibujos	   ar]s#cos 	   todos	   los	  
resultados	  de	  su	  inves#gación.
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