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019 – Octubre 14 de 2014
Inscripciones hasta el 15 de octubre

Los días 18 y 19 de octubre la “Foto y
Video Maratón” se tomará la ciudad
Quienes participen se apropiarán de las calles, las esquinas, los
rincones y los lugares significativos de Bogotá, para capturar
imágenes de una ciudad que se transforma y muestra las garantías
de los derechos de los niños, niñas y jóvenes.
Durante dos días, los niños, niñas y jóvenes estudiantes de instituciones
educativas distritales de todas las Localidades de Bogotá, al igual que sus
docentes y familias, de manera creativa y divertida se tomarán la ciudad
con sus cámaras fotográficas, tabletas y celulares.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre de 2014 en la
Web institucional www.idep.edu.co o directamente en el enlace
http://bit.ly/1u2zpln. En este sitio están las bases del concurso, el
aplicativo de inscripción y los premios por cada categoría.
Este certamen tiene como objetivo que la comunidad educativa
de
Bogotá,
muestre
a
través
de
sus
producciones
de foto y video, cómo se viven los derechos de los niños, niñas
y jóvenes, en los colegios del Distrito y en la ciudad.
Este registro de imágenes impactará
y apoyará la transformación positiva
de nuestra ciudad.

Las noticias del concurso se podrán consultar de manera permanente a
través de la fan page del IDEP en Facebook Idep Bogotá, y de la cuenta
en Twitter @idepbogotadc
“Bogotá es un gran cuerpo que se mueve y respira.
Tu ciudad te escucha, te abraza y te ama”
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