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PREMIOS SOSTENIBILIDAD

Bob Esponja entrega los premios a los colegios 
más sostenibles
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Madrid, 9 jun (EFE).- El famoso personaje de dibujos animados Bob Esponja ha hecho entrega 
hoy, junto con la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, de los premios que 
reconocen la labor medioambiental de diferentes colegios de la geografía española.

 

Los personajes Bob Esponja y Dora la Exploradora en la entrega de premios Nickológicos en Madrid, 
09/06/2011
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¡compártelo!     

En un acto celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid, unos 100 niños han disfrutado de la 
compañía del personaje de animación y han celebrado la entrega de premios al ritmo de las 
canciones de su programa de televisión.

Durante todo el curso escolar, casi 25.000 niños de 589 centros han participado en esta iniciativa que 
pretende divulgar valores ecológicos y de lucha contra el cambio climático, a través de unas 
unidades didácticas que tienen a diferentes personajes de dibujos animados como protagonistas.

Los escolares, de entre 7 y 8 años, han trabajado con conceptos como reciclaje, ahorro energético o 
transporte sostenible y han plantado más de 3.000 árboles y han sustituido cerca de 12.000 
bombillas convencionales por otras de bajo consumo.

Los premios han recaído en los centros que más puntos han acumulado gracias a las diversas 
actividades de concienciación que han realizado durante el año.

El colegio "Juan Alonso Rivas de Colomera" (Granada), ha obtenido el primer premio por, entre otras 
cosas, haber plantado 320 árboles de especies autóctonas del bosque mediterráneo.

En declaraciones a EFEVerde, la secretaria de este centro y encargada de la concienciación 
medioambiental, Montse Espadafor, ha destacado "la implicación de los chavales que gracias a los 
personajes que conocen se ha hecho más gratificante".

"La protección del medio ambiente se consigue integrándolo de manera coherente en todas nuestras 
pautas cotidianas y para eso trabajar con los niños es fundamental", ha señalado por su parte la 
Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera.EFE
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