El Colegio Vigo gana el concurso escolar de
murales “Diseña tu propia granja marina”
Mañana jueves 12 de diciembre los alumnos de 3º de primaria del Colegio Vigo
recibirán el primer premio del Concurso Escolar de Murales “Diseña tu granja marina”.
Un concurso organizado por el Centro Oceanográfico de Vigo del IEO con el apoyo de
la Fundación OESA, para celebrar el Día de la Acuicultura que se celebró el 30 de
noviembre.
Se presentaron 13 murales de alumnos de primaria pertenecientes a 5 colegios de Vigo,
el Colegio Plurilingüe Vigo, CEIP A Guía, CEIP Plurilingüe Carrasqueira, Colegio
Paraixal y CEIP Mestres Goldar. Los murales recibidos se expusieron durante una
semana en el salón de actos del Centro Oceanográfico de Vigo para que fuesen los
investigadores los que votasen mediante una encuesta online. Se seleccionaron 5
murales finalistas: “Peixes de ría, peixes de vida, peixes da Guía” y “La granja
Oceánica” presentados por los alumnos de 6º y 5º de Primaria del CEIP A Guía
respectivamente, “Para non ir lonxe a pescar a granxa mariña á nosa disposición está” y
“Una historia de ecología” de los alumnos de 3º de Primaria del CEIP Plurilingüe
Carrasqueira y el que finalmente resultó ganador, titulado “Aquamarina” y presentado
por los alumnos de 3º de primaria del Colegio Vigo.
Tanto los finalistas como los participantes recibieron un lote de material y un diploma
acreditativo. Todos los murales permanecerán en exposición permanente en el Centro
Oceanográfico de Vigo.
El colegio ganador se impuso con el mural titulado “Aquamarina” y mañana podrán
disfrutar de su premio. Este consistirá en una visita guiada a la planta de cultivos del
Centro Oceanográfico de Vigo y un lote de material divulgativo relacionado con la
acuicultura. Durante la visita, los niños podrán dar de comer a los animales, observar en
la lupa huevos de peces, artemias, rotíferos, etc., entre otras actividades.

