
 

Una estudiante palentina gana el 

concurso mundial ‘Diario de Imágenes 

Ecológicas 2014’ de Panasonic 

 Este año se han presentado más de 150.000 diarios 

desde 35 países de todo el mundo 

 La iniciativa forma parte de ‘Kids school–Eco-

aprendizaje’, un programa de formación 

medioambiental que impulsa Panasonic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 05 de febrero de 2015 – La estudiante palentina María Bazaco ha 

sido la ganadora del concurso ‘Diario de Imágenes Ecológicas 2014’ que 

Panasonic organiza a  nivel mundial para concienciar acerca de la necesidad de 

conservar el medio ambiente y que en esta edición ha contado con más de 

150.000 candidaturas de 35 países del mundo. 

La iniciativa se incluye en ‘Kids school–Eco-aprendizaje’, un programa de 

formación medioambiental dirigido a estudiantes de educación primaria de entre 7 

y 11 años. Así, el concurso busca que los participantes pongan en práctica los 

conocimientos adquiridos y trabajados a lo largo del programa a través de los 

diarios. 

El proyecto de María ha sido distinguido por su originalidad, creatividad y la 

adecuación con las buenas prácticas medioambientales planteadas por el 

proyecto. Así, gracias al trabajo de María, su centro escolar, el Colegio Marista 

Castilla de Palencia, ha sido premiado con un Smart TV de 42 pulgadas y diez 

ordenadores portátiles cedidos por Panasonic.  
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De izquierda a derecha: Silvia Martínez, profesora del Colegio Marista Castilla, María 

Bazaco, ganadora del concurso, y Nuria Camí, Directora de Recursos Humanos de 

Panasonic España. 

 

Más de 10.500 estudiantes medioambientalmente responsables 

A través de su iniciativa ‘Kids school–Eco-aprendizaje’, Panasonic ha formado ya 

a más de 10.500 estudiantes de todo el país. A través de los diversos materiales 

pedagógicos que Panasonic ofrece de forma gratuita a los centros, los alumnos 

tienen la oportunidad de aprender sobre cambio climático y sobre cómo proteger 

nuestro planeta de forma divertida y sencilla.  

    

Las lecciones se organizan en cinco bloques teóricos y prácticos para trabajar 

desde diferentes puntos de vista el cambio climático. Existen diversos libros 



 

dirigidos al profesor y al alumnado para adecuar la información y los contenidos a 

cada uno de ellos. 

El programa cuenta con la colaboración de La Fundación para la Educación 

Medioambiental (FEE por sus siglas en inglés) y tiene por objetivo aumentar la 

sensibilización de los niños y niñas de entre 7 y 11 años sobre el cambio climático 

y mejorar sus actitudes hacia los temas medioambientales.  

122 centros escolares de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Comunidad de 

Madrid, Asturias, Cantabria, Murcia, La Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía 

ya han incluido el programa en su plan de estudios y están realizando las clases 

teóricas y prácticas sobre las que versa el proyecto.  

Destaca también el interés de las escuelas por el material en inglés, ya que el 32% 

han optado por el programa en lengua anglosajona y el 20% en ambos 

idiomas.  

 

 

 

Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  
 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP  

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,74 billones de yenes (57.740 millones de 

euros) en el año fiscal 2013, finalizado el 31 de marzo de 2014. Comprometida con 

la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 
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obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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