
 

 “Fashion Show” 

MODA CON MATERIAL RECICLADO 

Día del Planeta Tierra 

Viernes, 27 de abril 2018 

 
El viernes, 27 de abril las “Fashion Angels” junto con el Departamento de Ciencias 
de nivel elemental estarán realizando la competencia de vestuario con material 
reciclado. El objetivo de la actividad es crear conciencia a nuestros estudiantes 
sobre la reducción de desperdicios sólidos para conservar nuestro Planeta Tierra. 

Reglas de Participación: 

1. Todos los estudiantes que estén interesados en participar deben llenar la hoja 
adjunta de inscripción. 

2. Las categorías para la competencia son las siguientes: 
• Nivel Preescolar (PPK-PK y K) 
• Primer y Segundo Grado 
• Tercer y Cuarto grado 
• Quinto y sexto grado 

3. Los(as) participantes deben presentar un traje elaborado con residuos 
reciclados y/o reutilizables como los siguientes: 

• Plástico: Tapas de plástico, Bolsas de supermercado, Cd’s, paraguas, 
etc. 

• Papel y cartón: Papel de diario, Revistas, envolturas de té, dulces, 
chocolates, helados, papel de oficina (mal impresos), Tarjetas de 
presentación, Tetra-Pack. 

• Materia Orgánica: hojas secas de árboles, Palitos de helados, fósforos. 
4. Los estudiantes traerán la vestimenta para colocárselas antes de que 

comience la competencia.  
5. Todo estudiante que participe recibirá certificado de participación y un vale 

de bono de 5 puntos para utilizar en la clase de ciencia. Además, tendremos 
premios por categorías de primer, segundo y tercer lugar. 

6. Está prohibido el uso de materiales cortantes tales como vidrio y latas. 
7. Entregarán la hoja de participación en o antes del viernes, 13 de abril ya 

que necesitamos saber la cantidad de estudiantes que van a participar para 
los premios. 

8. Si necesita información adicional favor comunicarse con Jacqueline Díaz 787-
422-6628 



 
                                      HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
Nombre: 

 

 
Grado y Grupo 

 

 
Material que 
utilizará 

 

 

Autorización para participar: 

 

Yo ______________________________ padre, madre o tutor legar del estudiante  

___________________________________ del ____________ grado. Autorizo a que mi  

hija(o) participe del “Fashion Show” y competencia con material reciclado que se  

llevará a cabo el viernes, 27 de abril de 2018. 

 

 

__________________________________                   _______________________________       

Firma del padre, madre o tutor legal                      Fecha  

 

 

 

Número de Participación: 

(Se le asignará por APS)  


