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Boecillo, marzo de 2020 

Estimado/a Director/a, 

Me complace presentarle la nueva edición del Concurso digital Infantil que, bajo el lema Aqual 

y ODS6 el Reto del Agua Limpia, organiza un año más nuestra empresa como responsable de 

su gestión. 

En esta ocasión, manteniendo nuestra apuesta por potenciar la creatividad de los más 

pequeños, e intensificando aún más su función didáctica, Aqualia invita a los escolares de su 

Colegio, de 3º y 4º de Primaria, a participar y, a la vez, aprender, de manera divertida, sobre 

las fases del Ciclo Integral del Agua y cómo conseguir un planeta más justo y sostenible gracias 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Un certamen convocado en España y Portugal, en el que los niños podrán plasmar en sus 

composiciones su conocimiento acerca de las fases del Ciclo Integral del Agua. La web  de la  

XVIII Edición: www.aqualiayods6.com, facilita la participación y el acceso libre del 

profesorado y del alumno, tanto a la zona de desarrollo creativo, como a una sección especial, 

Descubre, dotada de contenido audiovisual y gráfico con el que ampliar el conocimiento 

acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gestión del ciclo integral del agua, consejos 

de consumo responsable, etc.. 

La web cuenta con varios escenarios para que los niños y niñas diseñen un cartel sobre la 

gestión del Ciclo Integral del Agua y sus cuidados, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, usando los diferentes elementos que ponemos a su disposición. Para ayudarles, 

cuentan con un vídeo explicativo y un divertido cuento a través del que podrán descubrir la 

aventura que supone tomar el agua de la naturaleza y llevarla hasta sus hogares. 

Junto con esta carta le facilitamos el póster del Concurso para su colegio y un cuento para 

cada niño que hemos creado de manera especial para esta edición. 
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Los niños podrán participar hasta el 22 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del 

Agua, y optar a los siguientes premios: 

Categoría individual: 10 Tablet Samsung 10”, una para cada ganador. 

Categoría colectiva: tarjeta de 1.000 euros para material educativo, al Colegio ganador. 

Finalistas: 250 smartwatch una para cada finalista. 

Los nombres de los ganadores se comunicarán a partir del 15 de abril de 2020 en las oficinas 

de Aqualia, en la página web www.aqualia.com y en www.aqualiayods6.com 

Agradeciendo de antemano la colaboración de su centro y de todo el equipo educativo, 

aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 

 

 

Fdo.: J. Elías Antón 
Jefe de Servicio 
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