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Podrán participar todos los alumnos de educación primaria del
Estado de México, en las siguientes categorías:

Primera (1° 2° y 3er. grado), segunda (4°, 5° y 6° grado)
y Educación Especial (CAM).

Tema principal: El ahorro y cuidado del agua.

Técnica: acuarela, gis, oleo, lápiz a color o grafito.

Material a utilizar: cartulina con medidas de 40 X 60 cm.

Datos que deberán indicarse al reverso del trabajo:
Del alumno (nombre, grado, categoría, dirección, teléfono y municipio).
De la escuela (nombre, zona escolar, dirección, teléfono y municipio).

El dibujo debe ser creación propia del alumno.
(No podrán ser utilizados personajes de dibujos animados ni de internet).

Fecha límite de entrega en las escuelas:
5 de noviembre de 2018.

El fallo del jurador calificador será inapelable.

Los alumnos ganadores serán notificados a través de su institución.
Los trabajos serán propiedad de la Comisión del Agua del Estado de México.

Primera y segunda categoría.
Primer lugar:

Para la escuela una computadora 
y para el alumno $5,000.00 en efectivo y una bicicleta.

Segundo lugar:
Para la escuela $12,000.00 en material didáctico 

y para el alumno $4,000.00 en efectivo y una bicicleta.

Tercer lugar:
Para la escuela $5,000.00 en material didáctico 

y para el alumno $3,000.00 en efectivo y una bicicleta.

Educación Especial.

Primer lugar:
Para la escuela $15,000.00 en efectivo 

y para el alumno $5,800.00 en efectivo.

Segundo lugar:
Para la escuela $12,000.00 en efectivo 

y para el alumno $4,800.00 en efectivo.

Tercer lugar:
Para la escuela $6,000.00 en efectivo 

y para el alumno $3,800.00 en efectivo.

Premiación:
La ceremonia de premiación se llevará a cabo 

la primera quincena de diciembre de 2018.

Informes: www.edomex.gob.mx/caem
Tels.: (01 55) 5358 09 60 y 5358 49 25.
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