
 

Acta Concurso Ventanas al Mar 

 

El día jueves 8 de octubre se reúne el comité evaluador del Concurso Ventanas 

al Mar, programa de EDUCAMPO asociación civil sin fines de lucro.  

 

Limber Santos y María Cristina Robaina de CEIP- ANEP, Matilde Casabó de 

EDUCAMPO, Valentina Recoba en representación de voluntarios de Uruguay 

Entre Todos, y Cecilia Davies de Edúcate Uruguay.  

 

El mismo resuelve que el primer premio en categoría niños será otorgado a 

Adrián de la Escuela N°95 de San Luis departamento de Colonia, la cual 

será premiada con un fin de semana en el Club de Vela Solís Chico en donde 

se realizarán actividades recreativas para los niños; un vale donación de 

MOSCA (compuesto por: libros, juegos y material de papelería) y con un kit 

médico donación de Medicina Personalizada (MP) para la escuela.  

 

El primer premio en categoría docentes corresponde al cuento de Gabriel 

Rodríguez de la escuela N°102 de Berachi, Cerro Largo, el cual será 

premiado con un fin de semana en el Club de Vela Solís Chico en donde se 

realizarán actividades recreativa; un vale donación de MOSCA (compuesto por: 

libros, juegos y material de papelería) y con un kit médico donación de 

Medicina Personalizada (MP) para la escuela.  

 

Vale mencionar que en ambas categorías fue excelente el nivel por lo que se 

resolvió realizar menciones especiales a;  

-Melany, escuela N° 27, Coronilla de Cebollatí, Rocha (categoría niños) 

-Jennifer Moreno, escuela N°46 Puntas de Arroyo Negro, Paysandú (categoría 

docentes) 

-Nancy Viera, escuela N°48, Florida (categoría docentes) 

-Valeria Galli, escuela N°26 Colonia Osimani y Llerena, Salto (categoría 

docentes) 

 



 

Se realizó el sorteo de la cafetera entre todos los participantes y el premiado 

es: Juan Manuel de la escuela N°152, Arenal Grande, Flores (categoría niños).  

 
Todas las escuelas recibirán certificado de participación y unos premios.  

 

Felicitamos el esfuerzo de los 155 cuentos que 

recibimos, representando a 16 departamentos del 

país.  

 


