Fundación Itaú ofrece propuestas gratuitas para acompañar la
campaña #mequedoencasa
Buenos Aires, 19 de marzo de 2020. En el marco de la campaña #mequedoencasa, Fundación Itaú
ofrece propuesta gratuitas para pasar el tiempo en familia, sin salir de los hogares. La rutina de
nuestra vida cambió y debemos resguardarnos en casa para protegernos entre todos.
Durante la campaña #mequedoencasa, Fundación Itaú propone las siguientes actividades gratuitas:


Leer cuentos: se presenta Caminos Narrativos la Antología Itaú de Cuento Digital 2019.
Disfrutar la lectura de los mejores cuentos de nuestro último concurso. Pulsando la pestaña
Ediciones anteriores, se accede a más cuentos. Si hay peques en la casa, el cuento La Hache
de la presente edición es para ellos.



Escribir un cuento: Ya se viene una nueva edición del Premio Itaú de Cuento Digital. Podés
escribir un cuento breve y enriquecerlo con recursos digitales (redes sociales, links, videos,
programación, etc.). Hay dos categorías: General y Sub-20.
Curso on-line gratuito de Narrativas Digitales para docentes secundarios: El curso tendrá
actividades prácticas para replicarlas a distancia con sus estudiantes. Son 4 módulos
semanales, con cupos limitados. Por favor, inscribirse sólo los que puedan cumplir con la
cursada. Inscripciones abiertas hasta el 24/3 aquí.
Leer cuentos con los peques de la familia: Para niñas y niños de 0 a 12 años, Fundación Itaú
auspicia el Desafío Leer 20/20, donde la lectura de cuentos en familia es un juego.
Si estudias en el secundario, preparar el guion para un video: pronto se abrirá la inscripción
al Festival Online de Videos, organizado por la Universidad del Cine con el auspicio de
Fundación Itaú. Más adelante podrás filmar, pero primero necesitás un guion.
Jugar una trivia: aprendé sobre historia del arte jugando a 100 obras famosas
Apreciar obras de arte contemporáneo de artistas emergentes argentinos: En estos
catálogos se muestran las obras finalistas de las 10 ediciones del Premio Itaú de Artes
Visuales, concurso de referencia en el ámbito local.
Formarte como emprendedor o emprendedora:
 Webinar de Estrategias de Marketing Digital
 Webinar de Marca personal
 Webinar de Storytelling para emprendedores
 Webinar de Herramientas Digitales para emprendedores
 Curso online de Finanzas para PyMEs
 Curso online de Educación Financiera
 Consejos para emprendedores
 Videos para emprendedores











Acerca de Fundación Itaú Argentina

Su misión es contribuir a la transformación educativa, social, cultural, y de la formación
emprendedora de nuestro país.
Para ello, desarrolla acciones para mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la
expresión artística como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; potencia
la cultura emprendedora y el conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas
para alcanzar sus objetivos profesionales y personales e incentiva el desarrollo del voluntariado
corporativo, promoviendo actividades con impacto social y formativo en espacios de más
vulnerabilidad.
http://www.fundacionitau.org.ar/

