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El colegio de Monreal y los institutos de Tafalla 
y Biurdana de Pamplona ganan un 
concurso de medios audiovisuales  
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El consejero Alli ha entregado diplomas a los quince alumnos 
vencedores de la fase autonómica del certamen Consumopolis sobre 
consumo responsable  

Martes, 10 de junio de 2014

El consejero de Políticas 
Sociales, Íñigo Alli, ha 
entregado esta mañana en el 
Salón del Trono del Palacio de 
Navarra unos diplomas 
acreditativos a los quince 
alumnos del colegio público 
Santa Bárbara de Monreal, del 
instituto Sancho III el Mayor de 
Tafalla y del instituto Biurdana 
de Pamplona que han ganado 
la fase autonómica del 
concurso Consumópolis. 

Este certamen, organizado por la Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición con la colaboración del Gobierno de 
Navarra, ha alcanzado este año su novena edición. En esta ocasión, la 
temática del concurso ha girado en torno al consumo responsable de las 
pantallas audiovisuales. Estos quince alumnos participan ahora en la fase 
nacional de Consumópolis, junto con los ganadores del resto de 
comunidades españolas.  

En concreto, en la categoría de 5º y 6º de Educación Primaria ha 
ganado el equipo “Golum’s Team”  del colegio público Santa Bárbara de 
Monreal, coordinado por el profesor Cristóbal Aliaga y formado por los 
alumnos Aitor Beriain, Andrea Martínez, Leyre Lorenzo, Paula Milagros y 
Celica Sánchez. 

 
Los alumnos premiados junto con el 
consejero Alli, sus profesores y otras 
autoridades. 
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El premio en el nivel de 1º 
y 2º de ESO ha sido para el 
combinado “Tecno 12”  del 
instituto Sancho III el Mayor de 
Tafalla. Está compuesto por los 
alumnos Raquel Morrás, Daniel 
Gallego, Adrián Sola, Leire 
Unzué y Clara Ozcáriz, así 
como por la profesora 

Francisca Martínez, quien ha coordinado al grupo.  

Finalmente, en la categoría de 3º y 4º de ESO ha vencido 
el equipo Artistas, del instituto Biurdana de Pamplona. Ha 
contado con la coordinación de la profesora Nieves Aicua y con la participación de los alumnos Izar 
Cañamares, Iván Rivera, Endika Echalecu, Iban Alguea y Aitor Pérez.  

Además del consejero Alli, en el acto celebrado en el Salón del Trono han participado el director 
general de Política Social y Consumo, Mariano Oto, y el director del Servicio de Consumo y Arbitraje, 
César López; así como la profesora Francisca Martínez, quien ha intervenido en representación de los 
tres centros educativos.  

Novena edición de Consumópolis  

El objetivo del concurso escolar Consumópolis es fomentar la adquisición y consolidación de hábitos 
de consumo responsable entre la población escolar con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. 
La edición de este año, que ha sido la novena, ha tenido por lema “Consumo entre pantallas”.  

La fase autonómica del concurso está dividida en dos partes. La primera ha sido un juego 
interactivo en internet con pruebas, individuales y colectivas, de carácter pedagógico y lúdico en la 
ciudad virtual de Consumópolis. La segunda actividad ha consistido en la realización de un cartel con 
mensajes relacionados con el uso responsable de las pantallas audiovisuales.  

En esta novena edición se han inscrito un total de 35 equipos navarros. De ellos, 23 han completado 
la primera actividad y 7 han realizado la segunda. Pertenecen a los siguientes centros: CP Otero 
Navascués; de Cintruénigo; CP Santa Bárbara, de Monreal; IES Biurdana, de Pamplona; IES Pablo 
Sarasate, de Lodosa; e IES Sancho III el Mayor, de Tafalla.  

Galería de fotos 

 
El consejero Alli se dirige a los presentes en 
el acto. 

 
Cartel de los alumnos del CP Santa 
Bárbara de Monreal. 

 
Cartel de los alumnos del IES 
Sancho III el Mayor de Tafalla. 

 
Cartel de los alumnos del IES 
Biurdana de Pamplona. 
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El consejero Alli con el grupo del 
colegio de Monreal. 

 
El grupo del instituto de Tafalla con 
el consejero Alli. 

 
El consejero Alli y el equipo del 
instituto Biurdana de Pamplona. 
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