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ENTREGAMOS NUESTROS PRIMEROS 
PREMIOS NICKOLÓGICO

Hoy en el Jardín Botánico de Madrid se han 
entregado los premios Nickológico a los tres 
colegios ganadores de ésta iniciativa de 
nuestro canal. El acto ha contado con la 
presencia de la Secretaria de Estado de 
Cambio Climático, Doña Teresa Ribera; Joana 
Carrión, VP Editorial Nickelodeon Iberia, Carlos 
Tribiño, VP Marketing&Recreation de 
Nickelodeon, y Ana Leiva de la Fundación 
Biodiversidad. Además, los niños asistentes han 
podido conocer en persona a Bob Esponja y 
Dora la Exploradora ¡Seguro que se han llevado 
un recuerdo inolvidable! 
 

Nickelodeon puso en marcha con el comienzo del curso escolar 2010/2011 esta original 
iniciativa medioambiental para todos vosotros, avalada por la Fundación 
Biodiversidad, fundación pública del Gobierno de España, dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 
¡Estamos muy contentos porque hemos tenido muchísimos colegios de toda España 
participando durantes estos meses! los colegios ganadores han sido el CEIP Juan 
Alonso Rivas. De Colomera (Granada), el centro Ntra.Sª. De la Asunción de 
Jumilla (Murcia), y el CEIP San Juan Bautista de Carbonero el Mayor (Segovia).  
 
Las cuatro iniciativas propuestas por Nickelodeon han sido: “Planta cara al CO2 con 
Nickelodeon”, protagonizada por Bob Esponja y Patricio; “Las tres R´s de los 
Pingüinos de Madagascar”, dedicada al reciclaje de los residuos; “Soluciones 
alternativas de Dora la Exploradora”, para aprender sobre energías renovables y 
reducción del consumo de energía”, y “Muévete verde con FanBoy y Chum Chum”, 
sobre el transporte sostenible… ¡Hemos llegado muy lejos gracias a vuestra ayuda! 
 
- 977 clases inscritas 
- 589 colegios participantes 
- 24.250 niños participantes 
- Más de 3.000 árboles plantados 
- Más de 12.000 bombillas de bajo consumo colocadas 
- 9.000 cuadernos reciclados usados 
- Más de 5.000 e-mails recibidos 
 
 
¡Podéis ver todo el trabajo realizado en nuestro microsite!
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