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LAS ESCUELAS FRIDA KAHLO E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
SE SUMAN A LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
En atención a la invitación que fue
hecha por la M. en C. Catalina Rosas
Monge, titular de la Secretaría de
Urbanismo y Medio Ambiente
(SUMA), el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide),
región Centro Occidente coordinó
unos talleres sobre ahorro de electricidad en la escuela primaria Frida
Kahlo ubicada en Morelia y en la
escuela secundaria No. 2 Ignacio
Manuel Altamirano ubicada en
Zacapu, Michoacán.
En el marco de la Feria Ambiental del
programa Escuelas en Ambiente, ciclo
escolar 2011-2012, se realizan diversas actividades para fomentar el

cuidado y preservación del medio
ambiente, por lo cual personal del
Fide intervino dando a conocer a
través de amenas dinámicas el uso
eficiente de electricidad, con lo que
se logra que haya menos contaminación ambiental y se proteja al Planeta.
Los colaboradores del Fide, María de
Lourdes Ruelas Lafarga y el ingeniero
Iván Esau Jiménez, fueron los facilitadores que coordinaron las actividades para más de 600 alumnos de
educación básica, y dieron a conocer
el daño que está tienela Tierra por el
cambio climático, producto de su
calentamiento, y la participación que

debemos tener todos, por lo cual
informaron sobre consejos que
podemos realizar tanto en la casa
como en la escuela para usar con
eficiencia la electricidad.
Esta gran labor que se está haciendo
en todas las escuelas de preescolar,
primaria y secundaria, es fruto del
esfuerzo realizado por la Secretaría
de Educación del estado, la Comisión
Nacional Forestal y la Secretaría de
Urbanismo y Medio Ambiente como
una forma de crear conciencia en la
población infantil sobre la necesidad
de cuidar el medio ambiente para
que las futuras generaciones tengan
un mundo limpio de contaminantes.
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