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INTRODUCCION 

El planeta viene recibiendo un alto grado de contaminación, la cual, está generando la elevación 

de la temperatura de la superficie terrestre “calentamiento global”, que se traduce en el 

“cambio climático”. Desde años atrás se ve como el planeta a desarrollado cambios, éstos 

debido al calentamiento global. 

La población humana consume millones de toneladas de productos envasados, estos envases 

son de plástico en su mayoría, papel o cartón, lo que ha producido una contaminación 

irreversible en las ciudades donde se concentra la población, las zonas rurales no dejan también 

de sufrir la contaminación por desechos, es claro observar en las carreteras la cantidad de 

plásticos regados por las canaletas de estas vías. 

Al eliminar adecuadamente estos elementos contaminantes, muchas plantas crecerán y 

ayudaran a la oxigenación de la atmosfera, pero si eso no sucede, estamos condenados a sufrir 

una catástrofe que la naturaleza ejercerá las acciones naturales de destrucción. 

Estamos a tiempo de cooperar a reducir los niveles de contaminación, somos conscientes de 

poder ayudar haciendo acciones simples de reutilizar los materiales que desechamos o reciclar 

para que otros la reutilicen. Alcancemos el objetivo que es hacer conciencia en los ciudadanos 

de nuestras comunidades para promover estas acciones a favor de nosotros, la humanidad. 

La universidad Privada Juan Pablo II es uno de los centros de enseñanza que promueve a éste 

cambio de actitud, lo que está generando actividades conjuntamente con su población 

estudiantil en reutilizar y reciclar con el tema: “Reutiliza y recicla que la vida te agradecerá”, en 

tal fin, se ha creado la semana del reciclaje, ésta vez la última semana de noviembre que tendrá 

un motivo navideño que fomentara en la población la conciencia del reciclaje y la creatividad en 

relación a las fiestas navideñas. 
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OBJETIVOS: 

1. Promover la concientización del reciclaje en nuestro Distrito. 

2. Generar ideas de innovación y creatividad en crear productos a partir del 

reciclaje. 

3. Crear conciencia colectiva local en la necesidad de reutilizar y reciclar para 

reducir la contaminación. 

4. Fomentar la formación de conciencia ambiental en los niños y jóvenes del 

distrito. 

5. Promover la práctica del reciclaje y su ventaja en la reducción de residuos en los 

botadores y rellenos sanitarios, contribuyendo así a la protección del ambiente. 

6. Conformar organizaciones estudiantiles que lideren en los centros educativos 

diferentes iniciativas en pro del cuidado del medio ambiente. 

7. Brindar herramientas que permitan establecer alianzas estratégicas con 

instituciones que puedan ser colaboradoras eficientes con el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

DE LOS PARTICIPANTES.-  
 
Participarán toda la población del Distrito de Santiago de Cao. 
 
Las inscripciones se harán, con una ficha única de inscripción. La misma que será acreditada en 
las oficinas de la Gerencia de Protección Ambiental y Servicios Comunales.  
 

 

 

 

 

DEL JURADO 

El concurso contara con un jurado calificador formado por 03 profesores conocedores del tema, 

pertenecientes a nuestra comuna. 

Previamente los participantes presentaran sus proyectos en imágenes y/o videos de 1.20 

minutos como máximo en la página web de la Gerencia de Protección Ambiental. 

El Jurado evaluara cada proyecto de acuerdo con las Bases establecidas. 

 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
INSCRIPCIONES  

21 al 26 de julio del 2020 

EXPOSICION  28 de julio 10:00 am Casa de la 
Cultura  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL CONCURSO 

 

CRITERIO 1 2 3 4 TOTAL 

UTILIDAD      

CREATIVIDAD      

ARMONIA      

TECNOLOGIA      

ESTETICA      

TOTAL      

 

 

Siendo: 

1. Muy bajo 

2. Bajo 

3. Regular 

4. Bueno 

Utilidad: El uso que se dará en la población, persona, hogar. 

Creatividad: Producto elaborado que no concuerde con productos ya 
desarrollados, NUEVOS. 

Armonía: Equilibrio en las dimensiones del producto. 

Tecnología: Implica una acción de uso tecnológico (ahorrador de 
energía, ventilador, calentador solar, manta térmica, iluminación, etc.) 

Estética: Es la dimensión de forma tamaño y color. 
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PREMIOS 

El presente concurso contará con 3 categorías: 

1. Materiales a base de vidrio. 

2. Materiales a base de plástico. 

3. Materiales a base de cartón. 

Indistintamente los trabajos elaborados en mayor proporción por el material reciclado 

se le ubicará en las respectivas categorías, en caso no existiese alguna categoría de 

material mencionado, sólo se considerará las que hubiese en el concurso. 

1. Materiales a base de vidrio (Categoría – 1): 

Primer Puesto: 1 bicicleta + certificado de reconocimiento. 

Segundo Puesto: Sorpresa + certificado de reconocimiento. 

 

2. Materiales a base de plástico (Categoría – 2): 

Primer Puesto: 1 scooter + certificado de reconocimiento. 

Segundo Puesto: Sorpresa + certificado de reconocimiento. 

 

3. Materiales a base de cartón (Categoría – 3): 

Primer puesto: 1 radio portátil USB + certificado de reconocimiento. 

Segundo Puesto: Sorpresa + certificado de reconocimiento. 

 

 


