¡Aquí, allá y en todos lados! Los foros de la Red PIN son espacios físicos y virtuales
donde el juego y el diálogo con otros niños y niñas serán el punto de partida para
descubrir y compartir quién eres, lo que piensas e imaginas sobre este y otros mundos.
Tu mundo.

Foro de huellas audiovisuales

¿Eres de los que graba videos con el celular?
¡Únete al equipo de documentalistas de Alas y Raíces! Este 30 de abril y 1 de mayo toma
la cámara, el micrófono y lánzate a captar con nosotros todas las emociones que podemos generar
y compartir cuando bailamos.

Ficha de registro
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿En qué delegación, colonia, barrio o pueblo vives?
4. ¿Cómo se llama tu mamá, papá o tutor?
5. ¿Tu mamá, papá o tutor tienen teléfono/celular? ¡Compártelo!
6. ¿En qué fecha y horario te gustaría inscribirte?
30 de abril de 2017
12:00-13:00
13:00-14:00

15:00-16:00
16:00-17:00

1 de mayo de 2017
12:00-13:00
13:00-14:00

15:00-16:00
16:00-17:00

Importante: Si quieres participar en más de un foro, cuida que los horarios no se crucen

7. Una cosa más… ¡Genera tu hashtag*! Será tu código de acceso a los foros.
Así se hace uno: # + una o más palabras juntas, sin espacios, que tenga
como máximo 15 letras. Para este registro, usa tu Nombre (s) + palabras que
te identifiquen. Ejemplo: #VaneViajera o #DannySonrisitas
#
*Hashtag = Elemento escrito que se usa en las redes sociales. Sirve como invitación para participar en una conversación virtual

8. ¿Te gustaría recibir información sobre nuestras actividades?

Sí

No

Envía esta ficha de registro a
participacion_infantil@cultura.gob.mx

Los datos personales de los menores de edad participantes en las actividades del programa Alas y Raíces, serán tratados,
resguardados y protegidos de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de las
Leyes vigentes en materia de protección de datos personales.

