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Jueves, 25 de enero de 2018 
 

 

EL COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA GANA EL CONCURSO 
INFANTIL DE CUENTOS ‘EL CAMINO DE DON TAPÓN’ 

 
 

 En el certamen, que promueve valores solidarios y ambientales, han participado 
un total de 368 niños y niñas de 4º de Primaria de 9 centros educativos 
 

 
El Colegio Dominicas Vistabella, de Santa Cruz de Tenerife, ganó el Concurso Infantil de 
Cuentos 'El Camino de Don Tapón', organizado por las empresas Metrotenerife y 
CLECE, a través de sus Planes de Responsabilidad Social, y que fue celebrado entre los 
alumnos de 4º de Primaria de los colegios próximos a las vías del tranvía. El relato 
ganador fue el de la clase 4ºC del colegio MM Dominicas Vistabella, cuyos alumnos 
recibieron el premio hoy [jueves 18] en un acto celebrado en el Cabildo en el que 
también estuvieron presentes el resto de colegios participantes, que también 
recibieron un reconocimiento. 
 
El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín Medida, felicitó a los escolares por 
su solidaridad y responsabilidad y, en relación al relato ganador y la historia del tapón 
solidario, hizo mención a la iniciativa de un herrero tinerfeño que construyó un gran 
corazón de hierro que recorre la Isla para recoger tapones con fines benéficos. Medina 
presidió el acto acompañado del director-gerente de Metrotenerife, Andrés Muñoz; el 
delegado provincial de la empresa CLECE en Santa Cruz de Tenerife, Luis Cruz; y de la 
directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa del 
Gobierno de Canarias, Teresa Acosta, así como de representantes y alumnos de los 
colegios participantes.  
 
El certamen nació para promover el reciclaje de tapas y tapones para respaldar 
acciones sociales y ambientales, y en su primera edición han participado 368 niños y 
niñas de 9 centros educativos. Andrés Muñoz dio las gracias a los colegios participantes 
en esta iniciativa; mientras que Luis Cruz, de Clece, animó a los pequeños a ser 
solidarios y responsables con el medioambiente en su día a día; mientras que Teresa 
Acosta recordó que la responsabilidad de la educación es una tarea compartida y 
animó a los niños a seguir escribiendo. Tras la entrega de premios y reconocimientos, 
el acto concluyó con la lectura del relato ganador por parte de Adriana y Álvaro, 
alumnos de 4º curso del Colegio Dominicas Vistabella. 
 
Los propios alumnos de la clase 4ºC del colegio Dominicas (29 en total) se encargaron 
de la elección de los personajes y de la historia así como de la redacción e ilustración, 
todo ello bajo la coordinación de la profesora de lengua, Ana Belén Botella 
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Monteagudo. La creatividad e imaginación mostrada por esta clase fue premiada con 
una impresora 3D y otros regalos para los niños y niñas participantes. 
 
El concurso recibió los relatos de 15 clases de 4º de Primaria de los colegios Hispano 
Británico, Prácticas Aneja, Salesianos San Juan Bosco, Ramiro Maeztu, Pureza de María 
(La Cuesta), Las Mantecas, Dominicas-Vistabella, Cardonal I y Buenaventura Bonnet. 
Los alumnos y representantes de cada uno de estos centros fueron reconocidos, por 
su trabajo y esfuerzo, con un diploma acreditativo de su participación en la primera 
edición del Concurso Infantil de Cuentos ‘El Camino de Don Tapón’.  
 
‘El Camino de Don Tapón’ pretende sensibilizar a niños/niñas de 4º de Primaria, a sus 
familias y a su entorno directo sobre importancia social y medioambiental que 
envuelve la recogida de tapones, desde que sale en su envase del supermercado hasta 
su reciclaje para contribuir finalmente a la compra de apoyos técnicos y material 
ortoprotésico o para la financiación de tratamientos médicos a personas en situación 
de dependencia.  
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