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ALUMNOS DE CBTIS No. 26 PARTICIPAN EN UN 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Oaxaca, Oaxaca, 21 de octubre del 
2014.- En el marco de la 21ª Semana 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
alumnos del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios 
No. 26 (CBTis) participaron en un 
taller de sensibilización sobre ahorro 
y uso e�ciente de electricidad que 
dieron María del Carmen García 
Crisanto y Janith Sofía Enríquez 
Reyes del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE).

Durante dos días las profesionistas 
del FIDE coordinaron los talleres en 
dos turnos; el primer día asistieron 
alumnos de primer y tercer semestre, 
y el segundo del quinto semestre. 

Proyectaron un video con informa-

ción sobre el proceso de generación 
de electricidad en una termoeléctri-
ca,  a partir de combustibles fósiles 
que al quemarse producen Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) que conta-
minan la atmósfera, favoreciendo el 
calentamiento global y por ende el 
cambio climático. Al término del 
video se realizó una sesión de 
preguntas y respuestas donde los 
estudiantes despejaron sus dudas.

Los alumnos participaron en diferen-
tes actividades lúdicas que hicieron 
los temas más accesibles como el 
llenado de un crucigrama sobre 
e�ciencia energética; información de 
equivalencias del consumo de 
electrodomésticos con respecto a 
focos incandescentes, y otros mate-

riales del Programa Educación para el 
uso Racional y Ahorro de Energía 
Eléctrica (EDUCAREE) dirigidos a 
Educación Media Superior.

Al término de los talleres se les obse-
quió a los estudiantes material didác-
tico con consejos para ahorrar ener-
gía eléctrica entre ellos la historieta 
Con energía y voluntad hacia la 
sustentabilidad.

Las colaboradoras del FIDE recibie-
ron de parte del director del plantel, 
Arq. Cornelio Ramírez Melgar, un 
reconocimiento por su participación 
en la Semana de Ciencia y Tecnolo-
gía.


