¡Aventurémonos a celebrar el Día Mundial del Juego en grande!
Este 28 de mayo se celebrará el Día Mundial del Juego y queremos festejarlo como se debe…
¡Jugando! Por eso, nos planteamos un sueño: que ese mismo día un millón de niños jueguen
simultáneamente “¡Aventurémonos!”, juego creado por Carlos Emilio Porras, Director Creativo en
Juegatelabs, y editado por Ludoismo, la editorial con más experiencia en nuestro país.
Para poder cumplir con esta ambiciosa –y entretenida– meta, por supuesto, no estamos solos.
Hasta el momento se han sumado las organizaciones Colombia Crece, The Open Institute de Costa
Rica, Plastilinarte de Venezuela y El Profe Manu de España. Asimismo, en Haití, Perú y Kenia,
países en los que tenemos operaciones, también dirán presente a través de instituciones socias.
Sin embargo ¡Queremos ser muchos más! Por eso, trabajaremos junto a nuestros “Embajadores
ODJ”, quienes serán los encargados de implementar nuestro juego en las distintas escuelas e
instituciones tanto en Chile, como en el extranjero.
“¡Aventurémonos!” es un juego cooperativo, gratuito y de formato print&play (imprimir y jugar),
que apunta, especialmente, a docentes y estudiantes de Educación Básica. Este entretenido juego
consiste en formar un grupo de héroes y heroínas que emprenden una aventura para encontrar el
camino al Castillo del Val-Or, en donde los esperan espléndidos tesoros y descubrimientos.
¿Podrán realizar todos los desafíos juntos y llegar hasta allá?
Con esta iniciativa queremos hacer vivo un derecho inalienable de niñas y niños: el de jugar –
consignado por la ONU en los Derechos del Niño de 1989–, pero en esta oportunidad, en un
contexto educativo, es decir, en las aulas. Nuestro objetivo es que las niñas y niños del mundo
sean agentes de cambio en la sociedad, y que el juego sirva como herramienta para promover
aprendizajes y valores, tales como la amistad, el respeto y la colaboración.
La descarga de “¡Aventurémonos!” será absolutamente gratuita, y muy pronto estará disponible
en nuestro sitio web www.diamundialdeljuego.org .
Para más información, comunicarse a evilasau@observatoriodeljuego.cl.
¡Hagamos que este Día Mundial del Juego sea una experiencia inolvidable!
“¡Aventurémonos!”

