Nota de prensa | Ourense, 13 de diciembre de 2016

La campaña O monte é a nosa vida presenta la IX
edición de su concurso escolar en Ourense
-

Un centenar de alumnos del CPR Padre Feijóo Zorelle que participaron previamente en
actividades formativas de la campaña asistieron a la presentación del concurso escolar

-

En ediciones anteriores del concurso, se recibieron 913 trabajos y 2.587 alumnos/as
participaron en las charlas divulgativas presenciales y online

-

La campaña acaba de recibir el premio de Aproema 2016 por su esfuerzo en la difusión de
la riqueza medioambiental del monte para Galicia

Confemadera Galicia presentó esta mañana en CPR Padre Feijóo Zorelle (Ourense) la novena
edición del concurso escolar O monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo, ante cerca de un
centenar alumnos de ESO. Esta iniciativa, que promueve Confemadera Galicia, premiará los
trabajos de alumnos de educación secundaria y educación especial que mejor reflejen la
riqueza medioambiental, social y económica del monte gallego.
El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, participó en la presentación de esta campaña que ya
conoce de cerca de su anterior etapa como conselleiro de Cultura, Educación e Deporte de la
Xunta de Galicia. Vázquez visitó la exposición de trabajos ganadores de la edición anterior y
animó a los alumnos/as ourensanos a participar en la nueva edición del concurso.
Por su parte, Elier Ojea, presidente de Confemadera Galicia, explicó que la presentación en
Ourense es un reconocimiento a la intensa actividad del centro Padre Feijóo Zorelle en el
concurso y en las charlas divulgativas, felicitándolos por su implicación en la formación
medioambiental. También recordó a los más jóvenes que nuestros montes están ahí para
todos los gallegos y que “deben aprender a conocer sus valores y a descubrir todas las
oportunidades de futuro que les pueden ofrecer”.
La campaña acaba de recibir el premio que Aproema 2016 por su esfuerzo en difundir la
riqueza medioambiental, social y económica de montes gallegos.
Premios concurso escolar y charlas informativas
O monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo nació en 2007 con el objetivo de sensibilizar a la
sociedad gallega de la importancia del monte para Galicia. Desde el 2011, han participado en
las charlas más de 2.500 alumnos y se han presentado al concurso escolar más de 900 trabajos
individuales y colectivos de centros de las cuatro provincias gallegas.
El concurso premia con 300 euros el mejor trabajo colectivo en las categorías de artístico o
audiovisual y con 150 euros trabajos individuales en modalidades similares. A petición de los
colegios, se articuló una categoría para los centros de educación especial con un premio de
300 euros para cada modalidad.
Esta campaña se incluye en el Plan Proxecta de la Consellería de Educación, en el programa
‘Montentérate – O monte é a nosa vida’, de manera que los centros participantes cuentan
además con una categoría especial en el concurso escolar de Confemadera Galicia.
Además, se realizan charlas informativas que se imparten en los centros de toda Galicia o por
videoconferencia, gracias a la colaboración con el Centro de Supercomputación de Galicia. La
última charla tuvo lugar el pasado mes de noviembre, en la que participaron 250 alumnos
conectados desde 6 centros educativos.
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