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EL PROGRAMA EDUCAREE LLEGA A ESTUDIANTES DE COAHUILA, DURANGO Y CHIHUAHUA
Personal del Fide-Ciudad Juárez,
en coordinación con directivos
de la Escuela Primaria Emiliano
Zapata, T. M., ubicada en la colonia Emiliano Zapata llevó a cabo
los días 7 y 8 de junio un taller
infantil del programa Educaree,
impartido a 389 alumnos de
primero a sexto grado.
Se informó a los alumnos por
medio de videos y cuentos la
importancia del cuidado y ahorro
de la energía eléctrica y la preservación del medio ambiente,
para contribuir a revertir el
problema del calentamiento
global. Los niños estuvieron muy
atentos y entusiastas, manifestando sus dudas a los expositores.

Los estudiantes se comprometieron a llevar a sus hogares, lo
aprendido y comentarlo con sus
familias de cómo deben, entre
todos, cuidar la energía eléctrica,
para con ello ahorrar dinero y
cuidar el medio ambiente.
En el taller también estuvieron
los maestros, quienes recibieron
con entusiasmo los materiales
expuestos, comprometiéndose a
su reproducción de acuerdo a las
especificaciones que establece el
Fide, comentando que los utilizarán en el desarrollo de sus clases
con sus grupos, además de practicar los consejos de ahorro, también, en sus hogares. Los docentes evaluaron el taller, lo cual
ayudará a la mejora del mismo.

Se entregaron 234 historietas El
día que se perdió la electricidad a
estudiantes de primero, segundo
y tercer grado, y 155 historietas
Watto protector del universo a estudiantes de cuarto y quinto.
El taller fue impartido por el ingeniero Emerardo Castillo Cuevas,
jefe de zona del Fide-Ciudad
Juárez y por Cecilia Rodríguez
Mireles, asistente regional.
Como parte del convenio establecido entre la Escuela Primaria
Independencia y el Fide, los días 11
y 12 de junio, 217 niños participaron en un taller del programa
Educaree.

En coordinación con directivos
del plantel ubicado en la colonia
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Mariano Escobedo de Ciudad
Juárez, el ingeniero Emerardo
Castillo Cuevas, jefe de zona del
Fide Ciudad Juárez y Cecilia Rodríguez Mireles, asistente regional
Fide Ciudad Juárez dirigieron
diversas actividades cuyo objetivo
es crear conciencia en los niños,
sobre la importancia de ahorrar
energía eléctrica.
El convenio de colaboración fue
firmado por el profesor Daniel
Enrique Hernández Jáuregui,
director del plantel, quien se
mostró satisfecho con las acciones
que está realizando el Fide para
ahorrar energía eléctrica en beneficio del país y del mundo.
También en Ciudad Juárez, los
profesionistas del Fide visitaron la
Escuela Primaria Ramón López Velarde, los días 13 y 14 de junio, para
dar el taller del programa Educaree.
615 niños participaron en este
taller, que forma parte de la difusión de la cultura del ahorro de
energía eléctrica que realiza el
Fideicomiso en toda la República.
En la Escuela Primaria Adolfo López

Mateos, 234 estudiantes estuvieron

muy atentos a las explicaciones
que dieron facilitadores del Fide,
sobre el ahorro de energía eléctrica. Algunos alumnos pasaron al
frente a desarrollar temas sobre el
uso eficiente de electricidad y
dieron consejos sobre el mismo.

A los alumnos de primero a tercer
grado se les obsequió la historieta
El día en que la electricidad se perdió y
a los de cuarto a sexto, Watto,
protector del universo.
En la escuela Primaria Margarita
Maza, de Torreón, Coahuila, también llegó el taller de Educaree,

participando cientos de pequeños, que colaboraron con mucho
entusiasmo en las actividades
realizadas porque, dijeron, ya se
sabían muchas cosas del tema
expuesto, porque sus maestros ya
se los había enseñado, cuando
vieron clases sobre el cuidado al
medio ambiente.
Los pequeños observaron un
video y al término del taller les
obsequiaron cuentos didácticos
del programa Educaree.
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En la Ciudad de Delicias, Chihuahua, 254 alumnos de la Escuela
Secundaria Federal número 100,
conocieron los beneficios que se
obtienen al usar con eficiencia la
energía eléctrica.
Participaron en una actividad
titulada La ruta de la electricidad, en
la que conocieron el proceso de
generación de la energía eléctrica
y dieron consejos para usarla con
eficiencia. Se les regaló la historieta Señal de alerta, material del
programa Educaree.
En la ciudad de Durango, alumnos
de la Escuela Secundaria Técnica
número 73, escucharon, participaron y se comprometieron a cuidar
el medio ambiente a través del
ahorro de energía eléctrica.
Dijeron estar dispuestos a colaborar para tener un ambiente sano,
libre de contaminación y cumplir
tanto en la escuela como en el
hogar, con acciones para ahorrar
electricidad, como: apagar la luz al
salir de las habitaciones, apagar la
televisión si no se está viendo y
cambiar los focos por lámparas
ahorradoras, y otros más.
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SE DIFUNDE EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Durante el mes de junio, personal
de la gerencia regional Norte del
Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (Fide), dio pláticas sobre el ahorro y uso eficiente
de electricidad en escuelas de
educación básica.
El día 18, se visitó la Escuela Preescolar Ignacio Zaragoza de Juárez en
Torreón, Coahuila, donde se explicó a los pequeños por qué debemos ahorrar electricidad. Posteriormente, se proyectó un video
en el que se enfatizó que sólo con
la colaboración de todos podemos tener un mundo mejor, sin
contaminación.
Se realizaron diversas actividades

lúdicas con consejos para ahorrar
electricidad y proteger el medio
ambiente, entre ellas se leyó el
libro Sol Chiquito, con el que los
niños participaron con mucho
entusiasmo.

realizó en el colegio Jesús María.
En las Jornadas se dieron a conocer
los programas y proyectos que
ofrece el Fide, así como la Misión y
Visión del organismo.

Al término de la plática, se entregó un disco, el cual será reproducido por autoridades escolares
para darlo a conocer a los demás
alumnos. Por último, se firmó la
Carta de buena voluntad del programa Educaree entre el plantel educativo y el Fide.

Asistieron alumnos de segundo y
tercer grado, a quienes se les
explicó la importancia de difundir
la cultura del ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, para que
se deje de emitir gases de efecto
invernadero, que se envían al
ambiente, durante el proceso de
generación de electricidad.

También el día 18 de junio, colaboradores del Fide zona Durango
participaron en las Jornadas de
Ahorro de Energía Eléctrica que se

Los estudiantes observaron un
video y analizaron la historieta
Una señal de alerta.
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Los días 18, 19 y 20 se asistió a la
Secundaria Federal No. 1, Guillermo Prado Prado de la Ciudad de
Chihuahua para presentar el tema
Educación y Acción en el Ahorro de
Energía Eléctrica del programa
Educaree, el cual fue impartido en

la biblioteca.

En la plática, se mostró el video
Estrategia Didáctica Secundaria; se
comentó lo expuesto en el
mismo; se sacaron conclusiones y
se dieron puntos de vista sobre
medidas para ahorrar electricidad.
Como en las otras escuelas, se
firmó la Carta de buena voluntad, no

sin antes invitarlos a visitar la
página Web del Fide donde conocerán más sobre este organismo.
Fueron 529 niños los que recibieron la información.
También los días 19 y 20, 210
alumnos de Escuela Primaria José
Martínez Estrada tuvieron la visita
de colaboradores del Fide, quienes les enseñaron la importancia
de ahorrar electricidad.
Para
reforzar la plática, se proyectó un
video del programa Educaree.
A los estudiantes de primero,
segundo y tercer grado se les
entregó la historieta El día en que la
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electricidad se perdió, y a los alum-

nos de cuarto, quinto y sexto
grado les fue entregado la historieta Watto, protector del Universo.

En la Escuela Secundaria Benito
Juárez de la Ciudad de Durango, se

llevó a cabo la presentación del
programa Educaree. Los alumnos
conocieron cómo se produce la
energía eléctrica, por qué debemos ahorrarla y por qué debemos
difundir la cultura del ahorro y uso
eficiente de la misma; se leyó la
historieta Una señal de alerta y se
proyectó un video.
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EL FIDE PRESENTE EN LA FERIA AMBIENTAL 2012 Y EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO
La participación del Fide consistió en
la proyección de un video: Educación
y Acción en el Ahorro de Energía
Eléctrica –de acuerdo al nivel educativo del alumno- presentación de
láminas sobre la importancia de
ahorrar electricidad, sesión de
preguntas y respuestas y entrega de
material didáctico.
Ante cientos de alumnos de educación básica y preparatoria, profesionistas de la gerencia regional Norte
del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (Fide), dirigieron un
taller del programa Educaree.
En el Museo Bebeleche de la ciudad
de Durango, la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), así como la Secretaría de
Educación (SE) y la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), organizaron la
Feria Ambiental 2012.

Las escuelas y organismos atendidas
por el Fide, fueron las siguientes:
Consejo Estatal para la Educación
Básica, se le entregaron los folletos
Señal de Alerta; Jardines de Niños
Netzahualcóyotl, Mariposita y Niños
de México, El Sol Chiquito; Secundarias Benito Juárez y Secundaria Técnica No. 73, Señal de Alerta; COBAED
No. 28 y Colegio Jesús María, Con
Energía y Voluntad hacia la Sustentabilidad.

Por otro lado, el 8 de Junio, el Fide
Durango participó en las Jornadas de
Ahorro de Energía Eléctrica, organizadas por la Universidad Tecnológica
de Durango.
Los facilitadores del Fide dieron a
conocer la Misión, Visión, programas
y proyectos que ofrece el Fideicomiso.
Al evento asistieron alumnos de la
especialidad de Recursos Renovables, a quienes se les invitó a que
difundan la cultura del ahorro y uso
eficiente de la electricidad; asimismo,
se les informó sobre la mecánica de
financiamiento.
Al término del programa, los alumnos recibieron los folletos Una Familia con Energía y un disco de Educaree.

PLÁTICA DE SENSIBILIZACIÓN EN LA EMPRESA BARCEL
Con motivo del Día mundial del
medio ambiente, la empresa Barcel,
planta Laguna, filial del grupo
Bimbo, realizó la Feria de Consumo
Responsable, en Gómez Palacio,
Durango.
El programa, que se realizó del 4 al
9 de junio, estuvo dirigido al
personal que labora en dicha
empresa dedicada a la producción y venta de botanas.
Colaboradores de la gerencia
regional Norte del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), dieron pláticas de sensi-

bilización sobre el ahorro y uso
eficiente de energía eléctrica,
haciendo énfasis en la necesidad
de que todos colaboremos
fomentando esta cultura en nuestro ámbito laboral y con nuestras
familias, para tener un planeta
libre de gases contaminantes,
causantes del calentamiento
global.

nal del Agua (Conagua), entre
otras instituciones.
Al término del evento los facilitadores del Fide repartieron, entre
los trabajadores, los promocionales Evoluciona del Fide, en donde
vienen consejos para ahorrar
electricidad.

En el evento participó personal
del Sistema Descentralizado de
Agua Potable y Alcantarillado
(Sideapa), Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), y la Comisión Nacio-
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