Dos alumnos de Formentera, finalistas del Concurso Digital Infantil de Aqualia
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El Consell de Formentera, a través de las áreas de Medio Ambiente y Educación, informa que
Munay Guzmán Westcott, del CEIP Mestre Lluís Andreu, y Stefan Cionabu Alexandru, del CEIP
Sant Ferran de ses Roques, han resultado finalistas en la categoría individual de la 16ª edición
del Concurso Digital Infantil de Aqualia, convocado con motivo del Día Mundial del Agua.

La consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera, y la consellera de Educación, Susana
Labrador, acompañadas de la responsable del Servicio Municipal de Aguas, Maria del Mar
Yern, les han entregado hoy una cámara digital acuática como premio.

Los trabajos de los jóvenes alumnos han sido escogidos entre los más de 8.000 presentados
en España y Portugal.

Bajo el lema "El emocionante viaje del agua", el concurso ha querido enseñar un año más a los
más pequeños la difícil tarea que supone que el agua llegue hasta sus casas. En el microsite
www.aiguaperagrifus.cat
podían encontrar vídeos, cómics, pasatiempos y otros materiales educativos para conocer este
proceso. Podía concursar todo el alumnado de 3º y 4º de primaria de los municipios donde
Aqualia presta servicio.

En el acto de entrega de los premios, Daisee Aguilera ha explicado que "gracias a iniciativas
como ésta los más pequeños de Formentera pueden conocer el trabajo que hay detrás del
gesto de abrir el grifo, es decir, todas las fases del ciclo integral del agua, valorar la importancia
de este recurso en todo el mundo, así como aprender cómo se puede hacer un uso más
responsable".

Por su parte, Maria del Mar Yern de Aqualia, ha agradecido la participación de los escolares y
la colaboración tanto del Consell de Formentera como de los centros escolares y su
profesorado.
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