
Se trata de que nos escribas algo breve sobre lo que entiendes o estás viviendo en estos días.
¿Qué se te ocurre escribir? Quizá cómo te sientes; dónde y con quiénes te estás quedando; qué harán mientras 
están “guardados”; o una historia imaginaria sobre este canijo coronavirus; a lo mejor se te ocurren ideas que 
ayuden a los demás a entender lo que pasa.
El reto es contarlo tooooooodo. Queremos leerte.
Compartiremos las historias en nuestro face. Y con las 40 que sean elegidas por nuestro comité editorial, 
publicaremos un libro que se llamará: Cuarenta en Cuarentena
Estos son los requisitos:

• Que sea breve. Es decir, que no contenga más de 600 palabras (no seremos tan estrictos en esto).
• Que esté hecho por ti (no te preocupes, acá le hacemos las correcciones necesarias para que quede bien   
   presentado).
• Que nos lo mandes al siguiente correo antes de cada �n de semana, a partir del 23 de marzo (tienes 4 semanas    
   por delante): 40encuarentena@gmail.com.
• Por supuesto, que tu papá o mamá o quien te cuide, sepa y esté de acuerdo en que participes en este reto.

No se te olvide anotar tu edad y cómo podemos avisarte, en caso de que tu cuento haya sido seleccionado y lo 
publiquemos.

¡A escribir se ha dicho!
 

Para niñas y niños de primaria que ya no tienen clases ¡esto les interesa!
Es muy probable que estés alegre por tener “más vacaciones” por esto del coronavirus… pero ¡OMG! 

Eso del encierro ¡no suena naaaada atractivo! 
Por eso, te lanzamos un reto:

Cuéntame un Cuento en Cuarentena
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Es tu chance de expresar por escrito todo eso que llevas dentro, lo que siempre has querido decir, lo que estás 
sintiendo respecto al coronavirus. De qué va tu vida ahora: dudas, miedos, ideales, amor, coraje, nostalgia.
Cuéntalo todo. Acá te “escuchamos” con respeto. Anímate, mándanoslo, que no te importe el qué dirán. Si 
quieres, acá lo pulimos para publicarlo (le llaman corrección de estilo).
Con 40 historias que nuestro comité editorial escoja, publicaremos un libro que se llamará: 40 en Cuarentena.
No sé, tú, nosotros, el coronavirus, tus historias… piénsalo.
Estos son los requisitos:

• Que sea breve. Usa el contador de Word para que no rebase las 1000 palabras (no seremos tan estrictos en   
    esto).
• Que sea de tu autoría.
• Que nos lo mandes al siguiente correo antes de cada �n de semana, a partir del 23 de marzo (tienes 4 semanas 
     por delante): 40encuarentena@gmail.com.
• No olvides anotar claramente tu nombre y tu edad, y cómo podemos contactarte.
• Que tu historia no ofenda ni diga chismes sobre una persona de la vida real.

 
Si estás haciendo dibujos ahora que te encuentras “guardado” 

ADOLESCENTES EN CUARENTENA ¡OXILIOOOOOO!
Literal, nos alcanzó esto de la pandemia del coronavirus.

Entendemos que ya no tienes clases. 
Aunque seguro tendrás trabajo en casa que te mandaron tus maestros. Y a estas alturas ya sabrás que 

eso de salir con la banda está prohibido. Además, ya te habrán dicho que tienes que ayudar con la 
limpieza de la casa. Y aunque, afortunadamente, el internet sigue funcionando, seguro también te 

sentenciaron que “no quieren verte todo el santo día conectado a la pantallita”.
Bueno, pues aquí va nuestra propuesta:

Cuéntame un Cuento en Cuarentena

Dirección de Cultura Toluca

@cultura_tol
@cultura_toluca

Dirección General de
Bienestar Social 
Dirección de Cultura


