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JORNADAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN EL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA
167 alumnos del preescolar Estefanía Castañeda, ubicado en Tlaxcala, participaron en las
Jornadas de Ahorro de Energía Eléctrica del
Programa EDUCAREE, el 18 de marzo.
Con talleres los niños disfrutaron las dinámicas que personal del FIDE coordinó para que
aprendan a ahorrar y usar con eficiencia la
electricidad.
Asimismo, del 8 al 12 de abril, se capacitó a
SEIS facilitadores en ahorro de energía eléctrica, de esta escuela, con material de preescolar.

El FIDE, a través del Programa EDUCAREE,
promueve la cultura del ahorro y uso eficiente
de energía eléctrica en todos los sectores de
la sociedad, convencido que la institución
educativa es una aliada para llevar a buen
puerto su misión.
El 7 de mayo colaboradores del FIDE asistieron a la institución educativa para reforzar los
conocimientos en los alumnos que participaron, mediante la realización de ejercicios y
consejos para ahorrar electricidad.
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PLÁSTICOS AUTOMOTRICES DE SAHAGÚN SE UNE
A LA CULTURA DEL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Los días 7 y 8 de mayo, se llevaron a cabo dos
talleres de ahorro y uso eficiente de energía
eléctrica, a través del Programa EDUCAREE, en
las instalaciones de la Empresa Plásticos
Automotrices de Sahagún, (PADSA), en el
municipio de Tepeapulco, Hidalgo.
Durante los talleres, la ingeniera Dolores
Vélez explicó, a los participantes, las fuentes
de generación de electricidad, cómo se contamina el ambiente a partir del proceso de
generación de energía eléctrica, el calentamiento global, beneficios del ahorro de energía eléctrica, consejos de ahorro de electrici-

dad en el trabajo y en la casa.
Al concluir los talleres, se les otorgó, a los
participantes, material didáctico del Programa
EDUCAREE.
Cabe mencionar que se explicó, al jefe de
mantenimiento de la empresa, el Programa de
Eficiencia Energética (PEEF), por lo que se
programó una reunión de trabajo con directivos de la compañía, para informarles a detalle
estos proyectos.
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IMSS TLAXCALA SIGUE APOYANDO EL AHORRO
Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Personal del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), zona Tlaxcala se
reunió el 28 de mayo con el biólogo Mario
Hernández Gutiérrez, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) Tlaxcala, donde se abordó el
tema de la cultura del ahorro y uso eficiente
de la energía eléctrica..

personal de la Gerencia Regional coordinó un
taller con actividades lúdicas en la primaria
Manuel Méndez, en el que participaron 371
alumnos.

El delegado propuso que el FIDE imparta
pláticas del Programa EDUCAREE a escuelas
verdes e iniciarlas con alumnos de nivel media
superior del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Tlaxcala.

En las reuniones se dio a conocer que el FIDE
es una institución privada no lucrativa, que
tiene como objetivo difundir el ahorro y uso
eficiente de energía eléctrica.

Continuando con las actividades del programa
EDUCAREE en las instituciones de la Secretaria
de Educación Pública estatal, el 29 de mayo,

Asimismo, el 31 de mayo se realizó un taller en
el preescolar Hermenegildo Galeana a 107
alumnos.

Se continuaron llevando las pláticas de sensibilización a los derechohabientes de la institución los días 18, 19, y 20 de febrero de 2013.
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