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                                             Presentación       

 La presente memoria contiene los dibujos, poemas y fotos 

elaborados por niños, niñas y adolescentes de la región Lambayeque en el 

marco de la pandemia por el COVID-19. Estas creaciones se recopilaron de 

mayo a septiembre de 2020 mediante la campaña “Niñez y Adolescencia 

en cuarentena”, que promovió la MCLCP - Lambayeque, la cual  tuvo como 

finalidad  que niños, niñas y adolescentes se expresaran a través de 

dibujos, poemas y fotos, cómo vivian la cuarentena por coronavirus. Los 

trabajos enviados son parte de esta memoria y fueron publicados en su 

momento a través del facebook institucional. 

 La emergencia sanitaria nacional producto del COVID-19, dio lugar al 

cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas 

con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar sus efectos en las 

poblaciones más vulnerables. Esta situación produjo que niños, niñas y 

adolescentes se encuentren confinados al interior de sus casas y reciban 

clases de manera virtual. Este hecho inédito en la historia de la humanidad 

ha tenido grandes impactos en las formas tradicionales de enseñanza y 

estudio; así como también en las dinámicas familiares y en la vida de los 

niños, niñas y adolescentes, dependiendo del contexto y la realidad de 

cada familia. 

 Conocer las voces de niños,  niñas y adolescentes en este contexto 

de crisis sanitaria por el COVID-19, ha sido y es de vital importancia porque 

implica reconocer la relevancia que tienen a ser escuchados y a que sus 

opiniones sean tomadas en cuenta, para garantizar sus derechos y 

mejorar su calidad de vida. En varios artículos de la Convención sobre los 

Derechos del Niño se establece el derecho a la participación en sus 

distintas formas, y esta iniciativa constituye una forma de promover sus 

derechos a expresar su opinión libremente, y a participar plenamente en la 

vida cultural y artística. 

 Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a cada niño, 

niña y adolescente que nos enviaron su trabajo. A todos ellos, gratitud 

infinita.
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LUIS SÁNCHEZ HUAMÁN /  EDAD: 6 AÑOS /    DISTRITO: INCAHUASI

LUCERITO HUAMÁN /  EDAD: 9 AÑOS /    DISTRITO: INCAHUASI

2
LUCERITO HUAMÁN /  EDAD: 9 AÑOS /    DISTRITO: INCAHUASI
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LUIS SÁNCHEZ HUAMÁN /  EDAD: 6 AÑOS /    DISTRITO: INCAHUASI

5
JAIR VÍLCHEZ SOLANO /  EDAD: 11 AÑOS /    DISTRITO: CHICLAYO
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RONAL BERNILLA MANAYAY /  EDAD: 10 AÑOS /    DISTRITO: INCAHUASI

6
KIMBERLY VÍLCHEZ SOLANO /  EDAD: 13 AÑOS /    DISTRITO: CHICLAYO
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JOSÉ RAMÍREZ LOCONI /  EDAD: 12 AÑOS /    DISTRITO: CHICLAYO

7

JORDIR HUAMÁN REYES /  EDAD: 8 AÑOS /    DISTRITO: INCAHUASI
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ANDY VELEZ LEÓN /  EDAD: 13 AÑOS /    DISTRITO: CHICLAYO

8

LEONEL VILCHEZ SOLANO /  EDAD: 9 AÑOS /    DISTRITO: CHICLAYO
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THIAGO SIESQUÉN ÑIQUEN  /  EDAD: 4 AÑOS /    DISTRITO: FERREÑAFE

9

JUAN MENDOZA DÁVILA  /  DISTRITO: CHICLAYO
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SAMUEL DORANTE ÁLVAREZ  /    DISTRITO: CHICLAYO
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ARIANA PUICÁN SANTOS  /  EDAD: 11 AÑOS / DISTRITO: CHICLAYO
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SAMUEL DORANTE ÁLVAREZ  /    DISTRITO: CHICLAYO

osotros como niñas(os) adolescentes
estamos pasando por un momento
muy difícil pero con el

mor de nuestros padres que nos cuidan
y protejen de no salir por esta
pandemia, extrañamos nuestro mundo:
jugar, cantar, estudiar, amigas y
profesores, etc.

eremos que todo pase y encuentre
solución para este virus y así

staremos felices más unidos que nunca
reunidos jugando y volviendo a
sonreir en compañerismo con ustedes
                Grupo nave

NAVE

N
A
V
E

11
ESTRELLA CONTANTINO SONO  /  EDAD: 14 AÑOS / DISTRITO: CHICLAYO
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