
1NOTIFIDE BAJA CALIFORNIA

Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número  10  Año 3    Abril  2013

NOTIFIDE BAJA CALIFORNIA

INTENSA PROMOCIÓN DEL AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REGIÓNAL BAJA CALIFORNIA

Maestros de primaria del Colegio Fami-
lia de Tijuana, A.C. recibieron curso de 
capacitación para Facilitadores del 
Programa EDUCAREE por profesionis-
tas del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), el 22 de abril. 

El curso tuvo como uno de sus objeti-
vos capacitar a facilitadores para su 
desarrollo formativo sobre la impor-
tancia de la energía eléctrica, los 
costos y esfuerzos requeridos para su 
generación, el impacto que tiene en el 
medio ambiente y la promoción de 
nuevos hábitos de consumo, es decir, 
acciones destinadas a una nueva 
cultura del ahorro de energía, con un 
sentido de sustentabilidad.

Se abordó el tema ¿Qué es el FIDE?, los 
programas y proyectos que ofrece 

para lograr el ahorro y uso e�ciente de 
energía eléctrica, profundizando en el 
Programa EDUCAREE. A través de 
diferentes actividades, los docentes 
identi�caron hábitos nocivos en el uso 
de energía eléctrica. Se proyectó el 
video  Facilitadores; se analizó la histo-
rieta Una familia con energía, se infor-
mó la estrategia didáctica a seguir en 
el Programa y el material de apoyo que 
se utiliza para Primaria 1 y 2.

Participaron 22 maestros que trabajan 
con una comunidad estudiantil de 600 
alumnos.

En la misma escuela, el 25 de abril, 
colaboradores del FIDE coordinaron 
un taller para alumnos del tercer año 
de secundaria.

Los alumnos identi�caron los diferen-
tes aparatos que se utilizan desde que  
levantan hasta que se van a dormir, y 
se realizó un ejercicio sobre qué harían 
un día sin energía eléctrica. 

Se informó sobre las fuentes de gene-
ración de la electricidad, su impacto 
ambiental, y las medidas que pode-
mos tomar para usarla racionalmente.

Se formaron equipos para realizar una 
actividad llamada El árbol del proble-
ma, la cual fue expuesta por  equipos 
de trabajo.

Asimismo, en el Colegio Familia Tijua-
na A.C., plantel Alta Brisa, el 26 de abril 
se realizaron talleres del Programa 
EDUCAREE a alumnos del sexto grado 
de primaria. 
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Al inicio del taller los estudiantes 
enumeraron los aparatos eléctricos 
que usamos en la escuela, casa, o�cina, 
centros comerciales, hospitales, y la 
manera en que podemos usarlos con 
e�ciencia.

Se proyectó el video Primaria 2, se 
sugirieron consejos para ahorrar ener-
gía eléctrica, hicieron un folleto dirigi-
do a sus papás, donde plasmaron las 
medidas que se pueden realizar en el 
hogar para no desperdiciar la electrici-
dad. 

FIDE participa en Expo Beca 
Progreso

Personal del FIDE, zona Tijuana 

participó en la Tercera Expo Beca 
Progreso, que organizó el Sistema 
Educativo Estatal (SEE), el 23 de Abril, 
en las instalaciones del Centro Estatal 
de las Artes (CEART), donde se dieron 
cita directores y padres de familia de 
más de mil escuelas de educación 
básica del municipio. 

El evento se realizó para conocer los 
productos que ofrecen los diferentes 
proveedores de bienes y servicios en 
materia de insumos y mantenimiento 
a los directivos, docentes y padres de 
familia que integran los consejos 
escolares de participación social, 
responsables de la planeación y 
operación de los recursos que asigna 
el Programa Beca Progreso.

El FIDE dio a conocer el Programa 
EDUCAREE dirigido a niños de 
educación básica, educación media 
superior, maestros, padres de familia y 
trabajadores de empresas; en sus 
modalidades de talleres y pláticas de 
sensibilización.

Directores de planteles, maestros e 
integrantes de la comunidad 
escolar, manifestaron su interés 
para que el Programa EDUCAREE 
sea presentado a los alumnos, para 
su formación en la cultura del 
ahorro y uso e�ciente de energía 
eléctrica. 


