La Concejalía de Infraestructuras, Servicios y Mantenimiento del Excmo. Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig junto con la empresa concesionaria CESPA organiza el 3º
Concurso Escolar “R-ciclo” dentro de la Campaña de Sensibilización “Sant Vicent Net
2015” en el que han podido participar todos los alumnos/as de 3º y 6º de Primaria de
los Centros Educativos del municipio de San Vicente del Raspeig.
Los objetivos de dicho concurso son:
•
•

Involucrar al alumnado y sus familias en la difusión y conocimiento de los
diferentes servicios de Limpieza y recogida selectiva de la ciudad.
Lograr un acercamiento práctico al uso de técnicas de reutilización y reciclaje
de materiales de deshecho, conociendo la realidad que el Excmo.
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig pone al servicio de sus ciudadanos
más jóvenes.

La Campaña de Sensibilización comenzó el 9 de febrero y acabó el 27 de febrero. Han
participado 12 colegios, 39 y un total de 1.047 alumnos y alumnas. De los que han
entrado en concurso 275 dibujos. Y de ellos quedaron 170 preseleccionados.
El jurado reunido el día 5 de marzo Ambiente ha valorado todos los preseleccionados
y ha tenido en cuenta como criterios de valoración: la originalidad del dibujo, la
creatividad, la técnica utilizada y la relación con la temática del concurso.
Después de una difícil valoración los ganadores del 3º Concurso Escolar R-Ciclo 2015 son:
GANADORES 3º DE PRIMARIA
CEIP Raspeig con el aula 3º B.
CEIP Juan Ramón Jiménez con el aula 3º.
CEIP Santa Isabel con el Aula 3º.
Suplente:
1º CEIP Almazara con el aula 3º A
2º CEIP Raspeig con el aula 3º A
3º CEIP Bec de l’Aguila con el aula de 3º B
GANADORES 6º DE PRIMARIA
CEIP Jose Ramón García Antón con el aula 6º
CEIP Bec de l’Aguila con el aula 6º B
Colegio Santa Faz con el aula 6º B
Suplente:
1º CEIP La Almazara con el aula de 6º D
2º CEIP Juan Ramón Jiménez con el Aula 6º.
3º CEIP La Almazara con el Aula de 6º D

Los 6 premios únicos del concurso son unas bicicletas con su equipación para el
alumno/a del dibujo premiado y un almuerzo en la entrega de premios para toda el
aula el día 27 de marzo a las 11.00 horas en el Auditorio de San Vicente.

