I NVITACIÓN
¡Esta
oportunidad
es para ti!
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), te
invita a participar en la creación de una cápsula del tiempo
digitalizada para contar tu experiencia de vida durante esta
contingencia por COVID-19.

¿Sabes qué es una
cápsula del tiempo?

Es un espacio que sirve para guardar tus recuerdos,
juguetes o dibujos y en un futuro abrirlo. De esta
manera les podrás compartir a niños, niñas,
adolescentes o incluso a tus hijos o hijas, cómo era
tu vida durante esta pandemia, la forma en cómo
estudiabas y te comunicabas con tus amigos y
familiares o, cómo jugabas y te divertías. Todo
lo que quieras transmitir será guardado de
manera electrónica en el Recinto Legislativo
del Congreso de la Ciudad de México y se
abrirá en treinta años, es decir, en el año
2050 cuando ya seas un adulto y así podrás
recordar cómo era tu vida en esta época.
¡Será como un viaje en el tiempo!

Para participar necesitas lo siguiente:
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En la cápsula podrás guardar
alguno
de
los
siguientes
trabajos realizados por ti:

Dibujo: Muestra el gran artista que
eres, elabora un dibujo en el
que transmitas cómo te has
sentido
durante
la
contingencia.
Evidencias: Es tu momento
de ser un gran investigador.
Busca y recorta noticias de periódicos,
revistas y fotos, o escribe un texto
contando cómo has vivido y te has
sentido durante la contingencia desde
casa y otros lugares en los que hayas
podido estar.
Fotografía digital: Si
te gusta tomar fotos y
captar
momentos
especiales, esta opción
es
para
ti.
Toma
fotografías del lugar
donde vives o los que
visitas si tienes que salir
de tu casa. Muéstranos
cómo es tu vida durante la
pandemia, puedes fotografiar
las mejores sonrisas, caras divertidas, si
hay algo que te preocupa o da miedo, y
todas las expresiones que se te ocurran.
Video: Si te gusta grabar pequeñas
historias, muestra tu talento creando
un video sobre cómo ha cambiado tu
vida, la de tus familiares, vecinos e
incluso la de tus mascotas durante la
pandemia.
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Tú
y
tu
familia
pueden
participar en alguno de los
trabajos mencionados o en
todos. ¡Tú decides!

Para poder tener todos tus
datos junto con el material que
nos compartas, pídele ayuda a
mamá, papá o tutores para:
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Descargar y llenar la ficha de
inscripción, donde incluyan tus datos
personales y escolares.
Descargar y llenar la carta de
consentimiento que tendrá que
firmar mamá, papá o tu tutor.
Estos documentos los podrán descargar
en la página gob.mx/aefcm, sección
“Cápsula del tiempo digitalizada”.
Envía tus trabajos, la ficha de
inscripción y la carta del 6 al 20 de
noviembre de 2020 al siguiente
correo electrónico:
capsuladeltiempo@aefcm.gob.mx
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No olvides poner en
el cuerpo del correo
tu nombre, grado y
escuela, así como el nombre de
tu papá, mamá o tutor y un
teléfono de contacto.

No pierdas la
oportunidad
de hacer historia

¡Participa!

