“Concurso a Escuelas
PROMOTORES DEL CAMBIO”
“PROMOTORES DEL CAMBIO” es el concurso de Viví Sustentabilidad que
convoca a los estudiantes de las escuelas primarias que participaron de la
expo para que junto a sus docentes iden una campaña publicitaria.
El objetivo principal que persigue es que a
partir de la vivencia que experimentaron en la
expo sean promotores del cambio en su
propia escuela, su familia, su comunidad,
sobre alguno de los temas que formaron parte
de “Viví Sustentabilidad 2020”.

EJES

Orienten:
Cuenten todo lo que hay que saber sobre ese
eje que eligieron.

Indicaciones:
Indiquen qué aspectos son los que más
impactan de manera negativa.

Muestren:
¿Qué se está haciendo hoy?

Actúen:
¿Qué debemos cambiar? ¿Cómo podemos
desde cada uno colaborar para que se de
ese cambio/mejora se de?

Despierten su imaginación
creadora:

Tienen tiempo hasta
el 23 de noviembre
para enviar sus ideas.
Vivi Sustentabilidad, con un jurado de
expertos en las áreas de
comunicación, sustentabilidad y
marketing premiará la idea más
original (más allá del formato elegido)
para ampliar la conciencia sobre el
cuidado de nuestro planeta. La mejor
idea logrará un premio para su
docente y alumnos de todo el grado.

Piensen consejos, nuevos tips para que las
personas se sumen a este cambio.

Participen:
Manden sus ideas y preséntenlas en el
Concurso Viví Sustentabilidad con el
formato que les guste: Videos, dibujos,
avisos, carteles, folleto, producción
multimedia, cuento con imágenes, revista,
programa de radio….¡LO QUE USTEDES
QUIERAN!

Habrá premios
para el docente
y alumnos

Formulario de Participación:
Pueden completar el formulario, escanearlo o sacarle una foto, y enviarlo por mail a
vivi@visionsustentable.com.ar o por correo postal a: Guemes 4748 4 “B” Ciudad de Buenos
Aires CP (1425) “Concurso Vivi Sustentabilidad”.
TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS
Tipo de escuela
*Estatal
*Privada
*Especial
Nombre de la escuela……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Domicilio: N°………………………………….………………………………….………………………………….…………………………………………........
CP:………………………………………………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………....
Localidad: ………………………………….. Provincia:………………………………………..Telf. de contacto…........…..........….............
Correo electrónico……………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………….............
Nombre y Apellido de la Directora/o………………………..…………………..…………………..…………………..…………………............
DATOS DEL DOCENTE
Nombre y Apellido………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Teléfono de contacto...……………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Materia dictada………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
Nivel de enseñanza……………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Grado…………………………………………………Turno……………………………………………………………………………………………………………
Clase participante…………………………………..Número de estudiante del grado……………..……………..……………..……….
Nombre del grupo……………………………………………..Título del proyecto……………………..……………..……………..……….......
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO
…………………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………......................
Información sobre la privacidad: “El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer
el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a los seis meses,
salvo ue se acredite un interés legítimo al efecto conforme a lo establecido en el artículo 14,
inciso 3 de la Ley N° 25.326. El titular, además, tiene la facultad de ejercer el derecho de
rectiﬁcación, actualización, supresión o conﬁdencialidad de los mismos, conforme lo estableció
en el artículo 16 de la Ley N° 25.326 y el Decreto Reglamentario 1558/2001.
La Agencia de Acceso a la Información pPública, de carácter de Órgano de Control de la Ley N°
25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes
resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de
protección de los datos personales (conforme al artículo 3 de la Resolución 14/2018 de la
Agencia de Información Pública)”.
Fecha………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………......................
Firma……………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………....................
Aclaración………………………………………………. Número de documento……………………………………………………………...........

Este formulario de participación deberá enviarlo junto con el proyecto, hasta el 23
de Noviembre de 2020 inclusive, a las direcciones y casilla de correo electrónico ya
especiﬁcadas.

