
■ Seius niños han resultado ganadores en
las diferentes categorías del Concurso de
Pintura «Viaja con nosotros», organizado
por la Estación de Autobuses de Alicante.
Las votaciones se han realizado en la cate-
goría popular a través de los «Me gusta» de
Facebook y las papeletas de la urna habili-

tada en la estación. También las empresas
colaboradoras han emitido sus votos en la
categoría de jurado. Entre los premios que
han recibido se encuentran viajes (en auto-
bús, por supuesto), tablets o juegos educa-
tivos. Más de  escolares han participado
en este certamen, que se celebró el pasado

 de abril. La temática estaba relacionada
con el autobús como medio de transporte
ecológico y económico. Todos los partici-
pantes, que se dividieron en dos grupos por
edades entre Infantil y º de Primaria, reci-
bieron una medalla, una camiseta y una
bolsa de verano por su participación.

INFORMACION
SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN ESCOLAR

Editorial Prensa Alicantina, S. A.
COORDINAN ANTONIO TERUEL Y 

JUAN CLEMENTE GÓMEZ
informacion.latiza@epi.es 

a TizaL

Pintando un viaje en autobús

Cibertiza

Henry pierde a su querido conejo de pe-
luche, Frambuesa, y el Abuelo le explica
cómo buscar a su amigo por medio de la
imaginación. La aventura comienza real-
mente cuando Henry empieza a utilizar la
imaginación. A partir de  años.

«El poder de la imaginación
de Henry». Skye Byrne y Nic
George (Editorial Urano)

Literatura infantil

 Todos sabemos dibujar una gominola,
pero lo que no todos sabemos es pintar pá-
jaros, gallos, cangrejos o búhos añadiendo
a esta forma unos trazos muy sencillos. Ed
Emberley nos muestra cómo hacerlo de una
forma fácil y divertida. A partir de  años.

«¡Qué fácil es dibujar
animales!». Ed Emberley
(Editorial Anaya)

 Ésta es una historia de niños valientes e
imaginativos, de una profesora creativa y
protectora de sus alumnos y de un secues-
trador malhumorado e impaciente que se
enfrenta a toda una clase de niños sin estar
preparado. Entrando en la clase de la seño-
rita Alina y de Carolina y sus compañeros,
podemos asistir a la grabación de una pe-
lícula muy especial, en la que la icción con-
sigue superar la realidad de una forma
asombrosa. A partir de  años.

«Una clase 
de valientes»
Santiago
García-Clairac
(Editorial 
San Pablo)

BASURA EN EL EVEREST
Un grupo de voluntarios logró recolectar
cuatro toneladas de desechos en un sector
del monte Everest que pertenece a China.
Las labores han sido realizadas por volun-
tarios y trabajadores municipales de la re-
gión autónoma del Tíbet. Se han desplega-
do centros de separación de basura e ins-
talaciones de procesamiento de desechos
orgánicos. Así, a falta de una toma de con-
ciencia y un comportamiento responsable
por parte de los visitantes, las autoridades
deberán seguir organizando estas expedi-
ciones especiales de limpieza para retirar
la gran cantidad de desperdicios que dejan
quienes eligen ascender al monte más alto
de la Tierra.

ENVASES COMESTIBLES
La burbuja llamada Ooho es una cápsula
de doble diafragma fabricada con algas y
que contiene agua potable. Puede ser con-
sumida en su totalidad o se puede desechar
la membrana exterior y perforar la interior
para beber el agua, con la tranquilidad de
que ambas capas se biodegradarán por
completo en cuatro a seis semanas. La
compañía Skipping Rock Labs, en Londres.
está produciendo unas . Ooho por día
y la describen como «la alternativa más sos-
tenible al agua embotellada en envases de
plástico desechables que hay en el merca-
do». Los cientíicos de todo el mundo están
pensando en este tipo de envases como for-
ma de involucrar a los consumidores en la
problemática del exceso de residuos.

Ecotiza

Premiados en el concurso infantil de pintura «Viaja con nosotros», organizado por la Estación de Autobuses de Alicante.


