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La Mancomunidad de Aguas del Sorbe, en su labor social de sensibilización y concienciación
social sobre el uso responsable del agua, ha puesto en marcha el concurso ‘Suma tu gota’ entre
los alumnos de educación Primaria de los pueblos mancomunados, en colaboración con sus
profesores.
El objetivo del concurso es concienciar a los más jóvenes en que sumando esfuerzos, sumando
gotas de cada uno de nosotros, podemos lograr una gestión y uso responsable de este recurso
esencial y cada vez más escaso.

Objeto del concurso
Elaborar un trabajo de artes plásticas o audiovisuales (tales como dibujos, pinturas,
un mural, un collage, maquetas, esculturas, cómic, etc) por los alumnos de los cursos
de Primaria que deseen participar exponiendo escenas cotidianas del uso del agua,
problemas-soluciones, consejos, relatos testimoniales, etc., cuya visualización por el
espectador provoque un cambio de aptitud frente al agua, su uso responsable y su
cuidado en actividades cotidianas. Sumando esfuerzos, sumamos gotas.

Temática
El trabajo debe estar orientado al consumo responsable del agua en nuestro
entorno, cómo pueden implicarse los alumnos de Primaria directamente e
invitar a familia, profesores, amigos y vecinos a un cambio de comportamiento
más respetuoso con el agua como bien escaso.

Participantes
Los alumnos de los cursos de educación Primaria, en colaboración con sus
profesores de los centros educativos del ámbito territorial abastecido. Se
podrá presentar máximo un trabajo por aula, identificando centro educativo,
clase y profesor responsable.

Plazo de presentación
Hasta el 12 de abril de 2019.
Un jurado formado por personal del mundo de la comunicación y la
enseñanza valorará los trabajos para dar a conocer el ganador a finales de
abril. Se valorará originalidad y contenidos encaminados a lograr el objeto
del concurso, así como esfuerzo y trabajo en equipo. En mayo se entregarán
los premios. Los trabajos se remitirán a la sede de la MAS en la calle
Alcarria, 16 en Guadalajara o por e-mail: prensa2015@aguasdelsorbe.es

Premio
El aula de Primaria finalista recibirá como premio un viaje escolar a final de
curso a un centro de interés lúdico y/o cultural propuesto por el centro,
valorado en 800 € para cubrir los gastos de desplazamiento para esa
actividad de convivencia con profesorado del centro escolar.

Gota a gota, tapón a tapón
Este año, como novedad, al objetivo de concienciar en un consumo responsable y
ahorrar agua se suma una causa solidaria entre los más jóvenes, que además es
beneficiosa para el medio ambiente. Desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe
(MAS) queremos impulsar el reciclaje de plástico con la iniciativa ‘Tapón a tapón’,
que consistirá en la recogida de tapones de plástico en los centros escolares de los
13 municipios mancomunados, premiando a aquellos centros que mayor cantidad
de tapones recojan. El premio contempla una dotación de 2.000 euros para el
centro educativo finalista para la adquisición de material escolar o deportivo.
La campaña concluirá en abril de 2019 y, además, el beneficio de la recogida de
estos tapones irá destinado a una asociación sin ánimo de lucro: la Asociación
Niemann Pick de Fuenlabrada, dedicada a visibilizar y lograr apoyos para la
investigación de una enfermedad de las denominadas raras, cuyo desarrollo se
caracteriza por el paulatino deterioro de las funciones vitales desde etapas muy
tempranas con desenlace mortal en el 100% de los casos.
Podéis sumar vuestra gota, vuestro tapón y así vuestra ayuda en los puntos
habilitados en vuestros centros para el acopio de tapones.

