
 
 

 

 
El Colegio Hispano Británico gana el II Concurso   
Infantil de Cuentos ‘El Camino de Don Tapón’ 
 
En la segunda edición del certamen, que promueve valores humanos, solidarios 
y medioambientales, han participado 262 niños de 4º de Primaria de 6 centros 
educativos 
 

 

Tenerife – 21/03/2019. Los alumnos de 4º A de Primaria del Colegio Hispano 
Británico, de La Laguna, se han alzado con el primer premio del  II Concurso 
Infantil de Cuentos ‘El Camino de Don Tapón’.  En el certamen organizado por 
las empresas Metrotenerife y CLECE, a través de sus planes de Responsabilidad 
Social, han participado 262 niños y niñas de 6 colegios del área metropolitana. 
Los ganadores han sido galardonados en un acto celebrado en el Cabildo Insular 
de Tenerife en el que también estuvieron presentes el resto de colegios 
participantes.  

‘El camino de Don Tapón’ tiene el propósito de promover valores solidarios y 
medioambientales entre los escolares, sus familias y centros educativos. La 
entrega de premios y reconocimientos corrió a cargo del presidente del Cabildo 
de Tenerife, Carlos Alonso; el delegado de CLECE en Santa Cruz de Tenerife, 
Luis Cruz; el responsable de Comunicación de Metrotenerife, Santiago Correa, y 
Eva Castillo en representación del jurado del concurso.  

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, agradeció la participación de todos los 
centros y alumnos en el certamen. Además, animó a todos los participantes a 
seguir fomentando y trabajando en cuidar el medioambiente y en promover el 
reciclado. Del mismo modo, destacó la calidad y originalidad del cuento  e 
ilustraciones que han obtenido el primer premio.  

El delegado de CLECE en Santa Cruz de Tenerife, Luis Cruz, puso en valor la 
calidad de los cuentos presentados, que supuso una dificultad añadida  para el 
jurado a la hora de decidir. Además, destacó la amplia participación, ya que esta 
segunda edición ha contado con más de 250 niños de seis centros del área 
metropolitana.  

Eva Castillo, como portavoz del jurado, hizo hincapié en que la originalidad y 
creatividad de los cuentos fue uno de los aspectos que más sorprendió al jurado, 
al igual que las propuestas a los problemas relacionados con el medioambiente.  

El concurso recibió los relatos de 11 clases de 4º de Primaria de los colegios 
M.M Dominicas Vistabella, Pureza de María (La Cuesta), Salesianos San Juan 
Bosco (La Cuesta), CEIP Las Mantecas, CEIP Tincer y los ganadores de esta 
segunda edición, el Colegio Hispano Británico. Todos los estudiantes y 



 

 

 

representantes de cada uno de estos centros han recibido un diploma 
acreditativo como reconocimiento a su trabajo y esfuerzo en este ilusionante 
proyecto solidario. Además, cada niño de la clase ganadora y cada clase 
participante recibió el muñeco Don Tapón, una hucha fabricada por la Fundación 
Hogar Renacer (FHRenacer), elaborada a partir de plástico reciclado. 

Por su parte, el jurado tuvo en consideración aspectos como la adaptación al 
tema, la redacción y la ortografía, así como el orden y la limpieza, entre otros 
criterios.   

 

Relato Ganador: Tapas tapitas y tapones 

El cuento Tapas, tapitas y tapones elaborado por los alumnos de 4º A del 
Colegio Hispano Británico logró convencer al jurado en esta segunda 
convocatoria del concurso. Sus 24 alumnos se encargaron de la elección de los 
personajes y la historia así como de la redacción e ilustración, todo ello bajo la 
supervisión de su profesora de Lengua, Mely Barreto Dorta. La clase ganadora 
ha recibido una magnífica impresora 3D como recompensa a su creatividad y 
originalidad. Tras la entrega de los premios y reconocimientos, el acto concluyó 
con la lectura del relato vencedor por parte de Carlota Blanco y José Miguel 
Chueca, alumnos de 4º curso del Colegio Hispano Británico.  

 

Compromiso educativo y medioambiental  

El auge de las nuevas tecnologías ha transformado nuestro mundo, la forma de 
aprender, de relacionarnos e incluso nuestra manera de escribir. Sin embargo, la 
escritura es una de las habilidades básicas del lenguaje. Se concibe como una 
herramienta que permite superar las barreras del espacio y el tiempo. Por ello, 
Metrotenerife y CLECE han querido reforzar su compromiso con los más 
pequeños, organizando este certamen que fomenta la creatividad y favorece el 
desarrollo de las capacidades expresivas y artísticas de los escolares. Iniciativas 
como ‘El Camino de Don Tapón’ permiten llevar a la práctica, de forma dinámica, 
lo aprendido en las aulas y, ofrecen a los centros educativos una oportunidad 
para impulsar el talento entre sus estudiantes.  

‘El camino de Don Tapón’ pretende sensibilizar a niños y niñas de 4º de Primaria, 
a sus familias y a su entorno directo sobre la 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. 

 


