Las imágenes y relatos de este calendario fueron
creadas por niñas, niños y adolescentes de ocho
Centros Residenciales de Santa Fe. En distintos
encuentros le dieron forma y vida a cajas, cartones,
lanas, botones, tapitas, alambres, masas de colores.
Así nació “EnCajaCuentos”, un juego de mesa para
inventar y narrar historias. Desde sus mundos
imaginarios asoman personajes y paisajes que nos
invitan a escuchar lo que tienen para decir. Junto a
las chicas y chicos infinitas historias pueden
suceder. solo hay que sentarse con los oídos
abiertos, la mirada a los ojos, el corazón y todo el
cuerpo dispuesto a que los habiten las palabras
mágicas de los cuentos.
Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de
Santa Fe proponemos que cada día y con las cosas a
nuestro alrededor promovamos los derechos humanos
de la niñez y la adolescencia a jugar, a participar, a
expresarse y a convivir en comunidad.
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1-4: Día Mundial de la Educación
7-4: Día Mundial de la Salud
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5-6: Día Mundial del Ambiente // 12-6: Día Mundial
contra el Trabajo Infantil // 21-6: Solsticio de
Invierno Año nuevo originario
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1-8: Día de la Pachamama // 1 al 7-8: Semana Mundial
de la Lactancia Materna.
9-8: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
30-8: Día Internacional del Detenido Desaparecido

Había una vez un investigador curioso que
cuando se hacía de día le pasaban cosas
raras, se le agrandaba el ojo y se le
achicaba la pata. Un día llegó a la playa de
la risa oscura y se encontró con un pez
volador. El pez volador lo siguió hasta que
el investigador curioso se cayó al agua.
Nadaron juntos por el fondo del mar y
encontraron un tesoro que habían perdido
unos piratas. De repente se asustaron
porque vieron un pulpo gigante. Y entonces
se unieron los dos y formaron una sola
persona que logró vencer al pulpo y
quedarse con el tesoro.

Había una vez un pez volador. se hizo volador
porque cuando yo era muy chica fui a pescar a la
laguna y al sacar el pez del agua me asusté y
tiré tan fuerte de la caña que el pez se voló. El
pez tenía siempre el mismo problema, cuando
llegaba el verano no podía nadar porque se
lastimaba mágicamente las aletas.
Un día, misteriosamente nadando por la laguna
llegó a un bosque tenebroso. Nadó como pudo por
el agua que corría entre los árboles y se
encontró de repente con un hospital. Allí lo
recibió un investigador curioso que estaba
investigando porqué los peces en verano se
lastimaban sus aletas.
El pez y el investigador pasaron todo el verano
juntos y encontraron la solución para todos los
peces de la laguna: reforzaban sus aletas con una
cinta resistente a los pescadores asustadizos.

