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La era digital se mezclo con el aislamiento social que trajo la pandemia. Contamos así con un contacto directo mediante la
tecnología, olas de noticias nos invaden diariamente, en su mayoría no muy agradables.

Este no sería el caso, en el día de hoy llego a mis oídos más presisamente a mis ojos un flayers en instagram, sobre la
siguiente propuesta, la cual lleva a cabo un Grupo de jóvenes colombianos. Quienes atravez de aulas virtuales ofrecen talleres
de forma gratuita a niñxs de toda Latinoamérica. Este equipo de trabajo se vio motivado a reinventarse en el mes de abril , con
el inicio de la pandemia dándole vía libre a esta propuesta educativa , lúdica e integral bajo el nombre de cuarentena divertida.
La misma comenzó con talleres a niñxs de todo colombia a lo que luego , me comentó una de sus integrantes , se le sumaron
otros países de Latinoamérica , siendo al día de hoy 5.500 peques los que asisten a estos talleres . En total cuentan con 19
talleres entre ellos fútbol , balet , cocina sin fuego , música , artes marciales , manualidades y más .La iniciativa no solo divierte
a los niñxs que devido al aislamiento no pueden concurrir de forma física a otras actividades , si no que además enseña a
interactuar y compartir con diversos niñxs sin distinción de clase , etnia o religión , una manera empática de educar e integrar a
distancia.

Estos lightworking , que se encargan de planificar los talleres , desarrollar la plataforma , coordinar horarios y profesores
reinventando la manera de colaborar son Alejandra Sánchez , Luis Ayuban , Andrés y Tatiana Concha , Daiana Alayon y
Holman Hernández . Este trabajo se lleva a cabo a pulmón dando muestra a la interacción comunitaria , creando alternativas
con ideas frezcas y útiles en tiempos de crisis . El motivo de comentar ,

la propuesta es que la misma llegué a más

hogares así lograr un número mayor de niñxs que participen de los 19 talleres disponibles . Quienes estén interesados puede.
Ingresar a cuarentenadivertida.com o @cuarentena.divertida . Compartir !! , es una manera de colaborar y regalar sonrisas.
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