INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
CENTRO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA SALTO

TEMA: “Somos

limpios, somos felices”

OBJETIVO GENERAL:
 Concientizar sobre la importancia de la preservación ambiental en pos de
la convivencia ciudadana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Indagar el impacto del uso indiscriminado de bolsas de nylon en la zona
de influencia escolar.
 Desarrollar estrategias alternativas que disminuyan su uso.
CONSIGNA: Delimitar la zona geográfica de influencia de la escuela e investigar
el impacto del nylon (Ej. Bolsas) en el ambiente. Como síntesis de la
investigación realizar una narrativa digital, que dé cuenta de los datos obtenidos
y proponga cómo revertir la situación o promover lo que ya está implementado.
PROCEDIMIENTO:
1. Investigar y documentar el uso de bolsas de nylon en la zona de influencia
a su escuela.
2. En función de los datos obtenidos proponer estrategias que contribuyan a
mejorar o impulsar su realidad.
3. Mostrar los procesos realizados y la propuesta de intervención mediante
el registro audiovisual de una narrativa digital. Tiempo máximo 3 minutos
(puede durar menos minutos NO más de 3).
CONCEPTOS A SER ABORDADOS:
Comprender y explicar los vínculos de la acción social en los espacios urbanos
y rurales.
Comprender las múltiples problemáticas asociadas al crecimiento urbano.
Uso responsable de los bienes ambientales.
Hábitos ambientales saludables.
INSCRIPCIÓN AL CONCURSO:
Participantes: equipos de máximo 8 alumnos, de 4º y 5º año de escuelas
Urbanas, Rurales, públicas y privadas.
Plazo y lugar: Oficinas escolares (Uruguay 315), del 15/10/18 al 20/10/18.
Entregar pendrive en sobre cerrado con la denominación del concurso en su
exterior. En su interior datos de la institución, clase, nombre de los alumnos
participantes, docentes y familias involucradas.

Pendrive debe contener: Documento con la escritura de la narración, dibujo y
planificación del guion, video multimedia con la narrativa digital.
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JURADO: El mismo estará integrado por representantes del Consejo de
Educación Inicial y Primaria de Salto, Centro Comercial y Gobierno
Departamental.
PREMIOS:
Las escuelas premiadas (1er, 2do y 3er lugar) recibirán recursos tecnológicos
para enriquecer las propuestas áulicas.
1ER PREMIO

Estadía fin de semana en Termas de Arapey para toda la clase.

2DO PREMIO

Cine 4D y entrada a Complejo Dayman para toda la clase.

3ER PREMIO

Entradas cine Salto Shopping para toda la clase.

OBSERVACIÓN
La narrativa digital debe ser realizada por los alumnos con la participación del o los docentes. No
se admitirán trabajos realizados por profesionales. En el caso que existiera alguna duda por parte
de integrantes del jurado, se solicitará evidenciar proceso de la misma a los integrantes del
equipo.
Las narrativas ganadoras podrán ser publicadas en distintos medios de comunicación que los
gestores de este concurso crean conveniente.
La decisión del jurado será inapelable.

Planilla con datos requeridos
Denominación de la Institución
Dirección, barrio / localidad
Correo electrónico
Teléfono
Clase
Nombre de los integrantes del equipo
Nombre del /la docente
Nombre de los integrantes de las familias
participantes

