
  

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE 
PSICOLOGÍA 

  
 Abril 21 de 2020 

  
Dia mundial de la 
creatividad y la 
innovación 
 
Este día nace con el objetivo de suscitar el 
pensamiento creativo y la opinión critica desde 
la conjunción de diferentes áreas 
multidisciplinares que apoyen nuestro desarrollo 
de forma sostenible y equitativa. 
 

 

 

 
Existen 7 tipos de inteligencias: 
 
Cada persona tiene algunas habilidades con 
mayor desarrollo que otras. Dicho desarrollo se 
debe a la suma de intereses, deseos, 
experiencias y relaciones humanas a las que 
estuvo expuesto desde el nacimiento cada 
persona.    

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
El objetivo es promover en los estudiantes el espíritu creativo ante la situación de crisis social que 
vivimos. Así, la propuesta para competir es la siguiente: crear una historieta sobre algún tema 
relacionado con el coronavirus. Las mejores creaciones podrán ser publicadas como campaña de 
apoyo de los estudiantes del Colegio San José de Armenia. 
 
 

  

 

 
 
Nota 1: para los niños y niñas 
con dificultades motrices o de 
desarrollo, apoyarse en 
impresiones de personajes 
que den cuenta de la historia 
y escribir los diálogos con 
ayuda de un familiar. 

 Nota 2: trabajar con los niños 
más pequeños desde la 
creación de un héroe que 
pueda luchar contra el villano 
Covid-19. Esto podrá 
posiblemente inspirar a los 
chicos a participar 
motivadamente. 

 

 

BENDICIONES FAMILIA MARISTA 

     

Reglas 
 

✓ La historieta no podrá 
tener más de 8 
recuadros. 

✓ Puede ser a blanco-
negro o a color. 

✓ Tamaño de la hoja: 
Carta u Oficio (Solo una 
hoja).  

✓ Temas relacionados con 
el coronavirus de 
ejemplo: crisis sanitaria 
mundial, economía, 
efectos positivos en el 
medio ambiente, humor 
negro sobre el virus, 
profesionales de la 
salud u otros sectores 
en Colombia, cómo 
terminará la pandemia, 
entre otros. Es posible 
elegir algún tema 
nombrado o pensar en 
otro que no esté aquí 
escrito. 

✓ La animación de los 
dibujos será a elección 
del dibujante: tipo 
manga, comic, 
caricatura, etc. 

 
 

 

Entrega de las 
historietas: 27 de abril 

de 2020 Enviar a: 
psicologiaarmenia@fmsnor.

org 
o 

psicologia2armenia@fmsno
r.org 

 
Para más información 

puede contactar al 
departamento de psicología 
con estos mismos correos. 

 
Muchas gracias por su 

atención. 
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