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ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA 192 INTERESADOS
EN EL USO EFICIENTE DE ELECTRICIDAD
Los días 11 Y 12 de diciembre, se realizaron
talleres del Programa EDUCAREE con el objetivo
de fomentar la cultura del ahorro y uso eficiente
de energía eléctrica en la Telesecundaria 192,
ubicada en el municipio de Tilcuahutla, Hidalgo.

Posteriormente, se realizaron diversas dinámicas
en las que los alumnos pudieron conocer el consumo de electricidad que se tiene en los hogares,
por lo que se propusieron consejos para ahorrarla
tanto en la casa como en la escuela.

Al inicio del taller se proyectó un video sobre la
importancia de usar de manera racional la energía
eléctrica y del daño que ocasiona al planeta su
desperdicio.

Al finalizar el curso, los estudiantes hicieron un
repaso de todo lo visto en el taller para reforzar
sus conocimientos.
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SE REALIZA TALLER DE EDUCAREE EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO
En la primaria Francisco I.
Madero, del municipio Tilcahutla, Hidalgo, el 14 de diciembre
se realizó el taller del Programa
EDUCAREE para fomentar la
cultura del ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.
Al inicio del taller, coordinado
por personal de la gerencia
regional Centro Oriente del
Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), se leyó
el folleto didáctico Watto

protector del universo, donde los
niños conocieron por qué y
cómo debemos ahorrar electricidad.
Posteriormente, se explicó la
ruta de la electricidad, donde
los alumnos aprendieron cómo
se genera la electricidad y se
distribuye hasta llegar a nuestros hogares.

aparatos eléctricos que se
tienen en la casa, con lo que se
demostró la importancia de
usarlos con eficiencia para no
desperdiciar la energía eléctrica
y cuidar el medio ambiente.

Por último, los niños realizaron
una tabla de consumo de los

FIDE PACHUCA INFORMA A LA CAPYAT SOBRE LOS PROYECTOS QUE PUEDE APOYAR

El director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Tula (CAPYAT), ingeniero
Enrique Sánchez, recibió la
visita de profesionistas de la
gerencia regional Centro Oriente del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), quienes le informaron

sobre los proyectos de eficiencia energética con los que el
Fideicomiso los puede apoyar.
Se le explicó sobre los requisitos para el otorgamiento de
financiamiento para proyectos,
la recuperación del mismo, y los
beneficios económicos y

ambientales.
Al finalizar la plática se le obsequió al director de CAPYAT el
catálogo de Programas FIDE, en
donde se explica cada uno de
los programas de apoyo y de
ahorro que brinda el FIDE a los
usuarios del servicio.
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