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SAPAC INVITA AL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL ALUSIVO AL “DÍA MUNDIAL DEL AGUA”
Con estas acciones se pretende seguir involucrando a los niños de Cuernavaca en la noble tarea
del cuidado del vital líquido.
Con motivo de la conmemoración del “Día Mundial del Agua” a celebrarse el próximo 22 de marzo, el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), convoca a los alumnos de 4°, 5° y 6°
de primaria al concurso de dibujo infantil “Agua, Usos, Prevención y Cuidados”, con la finalidad de seguir
fomentando la cultura del agua entre los menores.
El director general del descentralizado, José Pérez Torres, invitó a los estudiantes tanto de escuelas
públicas como privadas de Cuernavaca, a que dejen volar su imaginación y elaboren un dibujo en media
cartulina, donde plasmen diferentes ideas sobre el cuidado, uso y prevención del vital líquido.
Indicó que la técnica para este concurso será libre, por lo que los pequeños podrán utilizar diversos
materiales como lápices, colores, crayones, acuarelas, pinturas, plumones; entre otros.
Informó que la recepción del material se realiza desde el día primero hasta el 17 de marzo, recibiéndose
en las diferentes sucursales del SAPAC ubicadas en Avenida Morelos Sur, en la colonia Centro; Avenida
Universidad, en Buena Vista; Avenida Emiliano Zapata en la colonia Antonio Barona; Delegación Miguel
Hidalgo, en Flores Magón y en el módulo ubicado en Lomas de Ahuatlán; en un horario de 8:00 a 16:00
horas, de lunes a viernes.
Subrayó que cada uno de los trabajos deberá portar en la parte superior derecha el nombre completo del
participante, grado, grupo, nombre de la escuela, teléfono y correo electrónico; así como los datos del
padre, madre o tutor, con su respectiva copia del IFE.
Pérez Torres, mencionó que del 18 al 21 de marzo el jurado calificador se verá en la difícil tarea de
seleccionar los tres mejores dibujos, dando a conocer a los tres ganadores el día 22 de marzo durante el
festejo del “Día Mundial del Agua”.
Destacó que el gran esfuerzo y dedicación por parte de los pequeños tendrá una recompensa por lo que
el primer lugar será acreedor a un premio de 3 mil pesos, el segundo 2 mil pesos; mientras que el tercer
lugar será merecedor de mil pesos.
Pérez Torres precisó que es de suma importancia involucrar a la niñez en el tema del cuidado del agua,
por lo que se han buscado las estrategias que permitan llegar a más niños de la capital morelense.

“A través del Espacio de Cultura del Agua del SAPAC, hemos redoblado acciones para lograr difundir
entre los estudiantes de diferentes instituciones educativas nuevas enseñanzas de concientización sobre
el cuidado del agua, y en esta ocasión no será la excepción, por lo que invitamos a los pequeños a que
se sumen a este proyecto y nos hagan llegar sus ideas sobre la importancia del cuidado del vital líquido,
plasmadas en cada uno de sus dibujos”
Finalmente puso a disposición el teléfono 4 82-58-91 de las oficinas del Espacio de Cultura del Agua
(ECA), para cualquier duda o aclaración.
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