
 

CAMPAÑA, ARCOIRIS EN LAS 

VENTANAS 

PARA HACER TRANQUILOS EN CASA, EL FIN DE SEMANA. 

FAMILIA: A través de las redes sociales continúan surgiendo iniciativas para combatir el 
confinamiento en las casas por el coronavirus. El objetivo de esta campaña trata de que 

todos los niños y niñas pinten carteles y pancartas y las cuelguen en la ventana de su casa o 

en la terraza. Usando la imaginación y con ayuda de la familia animaremos a otros a 

quedarnos sin salir con el objetivo de terminar lo antes posible con esta enfermedad. 

MANOS LIMPIAS Y A LA OBRA!! 

Podés elegir algún modelo de los de más abajo o inventar uno propio con alguna de esas 

leyendas, (“Todo va a salir bien, yo me QUedo en casa” o “Todo irá bien, yo me QUEdo en casa”). 

Hacelo del tamaño que quieras, para que se vea bien. Si podés y tenés los medios en casa la 
podés imprimir y pintar arriba. Decórala con lo que tengas, témperas, papelitos de colores, 

fibras, puntitos, lápices etc. Colgalo en la ventana de tu casa, sácale una foto y subilo en el 

muro de plataforma. (tenés tiempo todo el finde, hasta el martes) 

AUMENTAMOS LA CAMPAÑA!! 

Seria genial pasarle la idea a otros niños de tu familia o del barrio y que ellos decoren su 

pancarta, a su gusto. Con autorización de un adulto subir la foto a un estado de 

WhatsApp para que todos tus contactos “vean que en esa casa también hay otro niño que 

también está pasando lo mismo que él”. Y hacer viral una buena intención. 

Entre el lunes y martes podremos ver nuestros estados de una manera diferente, y quién te 

dice que puedas espiar las ventanas del vecino y descubras la sorpresa que también se 

enganchó. ¿¿¿ Lohacemos??? 
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