
 

 

#DÍAMUNDIALDELAINFANCIA 

ACTIVIDADES 

Jueves 11 a sábado 13 

Toma de colegios. Murales #RegresemosAlCole 

 

Adolescentes pintan murales sobre retorno a escuela en fachada de dos colegios: Los Jazmines del 

Naranjal, en Lima Norte, y La Inmaculada, en Ucayali. 

 

 

Martes 16 

10:00 a.m.: Reportaje sobre Instalación #RegresemosAlCole en el Centro Comercial Jockey Plaza  

Adolescente Nicole Melgar, del colegio María Parado de Bellido, hace un reportaje sobre la instalación. 

Con participación de Júnior Béjar, Embajador Nacional de UNICEF. 

 

 



 

Jueves 18 

11:00 a.m.: Evento central. Webinar: Reapertura, más allá de las aulas 

Frente al cierre de escuelas, adolescentes analizarán el impacto de la COVID-19 en sus vidas junto a 

destacados especialistas. Via Facebook Live en la página de UNICEF Perú. 

 

 

6:00 p.m.:  Webinar: Análisis y retos de la atención integrada de enfermedades prevalentes de la 

infancia 

Realizado en conjunto con MINSA y OPS, este webinar dirigido a personal de salud del primer nivel de 

atención se realizará en dos jornadas: jueves 18 y viernes 19. 

 



 

Viernes 19 

10:30 a.m.: Presentación de instalación #RegresemosAlCole: aula vacía en el Centro Comercial Jockey 

Plaza (zona Barrio Jockey) 

Con la participación de Ana de Mendoza, Representante de UNICEF; directivo del C.C. Jockey Plaza; y 

Dina Paucar, Embajadora Nacional de UNICEF. 

 

 

 

11:00 a.m.: Take over. Adolescentes toman las pantallas de RPP  

Adolescentes Miranda y Jesús, participarán en el programa “Encendidos” de RPP. Junto a los periodistas 

Mauricio Fernandini y Mabel Huertas conversarán sobre el Día Mundial de la Infancia, y presentarán dos 

reportajes: sobre los murales realizados en Lima Norte y Ucayali y la instalación en el C.C. Jockey Plaza. 

 

 

11:30 a.m.: Take over. Adolescentes toman las pantallas de ATV  

Adolescentes Naomi y Rodrigo, participarán en el programa “En Contacto”, de ATV. Junto al periodista 

Juan Carlos Gambini conversarán sobre el Día Mundial de la Infancia, y presentarán dos reportajes: 

sobre los murales realizados en Lima Norte y Ucayali y la instalación en el C.C. Jockey Plaza. 

 

 

 

 

 



 
4:00 p.m.: Activación #RegresemosAlCole: Instalación de aula vacía en el CC Jockey Plaza (zona Barrio 

Jockey) 

Con la participación de Júnior Béjar, Embajador Nacional de UNICEF, y Daniela Prado 

 

Sábado 20 

4:00 p.m.: Activación #RegresemosAlCole: Instalación de aula vacía en el CC Jockey Plaza (zona Barrio 

Jockey) 

Con la participación de Rossana Fernandez Maldonado y Gachi Rivero. 

 

Tik Tok: Reto: “Hablando con mi Yo del futuro” (#OlderSelfTalk) 

Adolescentes hablan a su “yo” del futuro sobre cómo se pudo lograr el retorno al aula.  

Fechas de publicación: martes 16, jueves 18, sábado 20 desde la cuenta de @unicefperu 

 


