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DIVERTIDA Y EDUCATIVA PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN EL MUTEC

México, D.F. a 20 de abril de 2015.- El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), a través del Programa de Educación
para el Uso Racional y Ahorro de Energía
Eléctrica (Educaree), celebró el Día del
Niño en el Museo Tecnológico (MUTEC), de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El FIDE organizó múltiples actividades
para los niños que asistieron al festival
organizado por la CFE, entre las que destacan losTalleres de Sensibilización, donde
se explicó la importancia de ahorrar
energía eléctrica de forma amena y lúdica,
mediante diversos materiales didácticos,
como videos, cuentos, rompecabezas y
crucigramas.

Con todas las actividades realizadas,
durante el pasado fin de semana, se
atendieron aproximadamente 5 mil niños,
padres de familia y público en general,
quienes recibieron información acerca de
la importancia del ahorro de electricidad.
El Fideicomiso ha sido permanentemente
un aliado para el éxito de esta conmemoración organizada por la CFE.

También se llevó a cabo el Rally del Ahorro,
el cual combinó la actividad física de los
niños con el aprendizaje en materia de
ahorro de energía eléctrica. Se realizaron
competencias en diversos escenarios del
entorno cotidiano en los que los niños
aprendieron sobre los beneficios de hacer
un uso responsable de la electricidad y su
impacto sobre el medio ambiente.

El Programa Educaree constituye una de
las principales actividades de apoyo que
desarrolla el FIDE, y tiene como propósito
fomentar
en
centros
educativos,
culturales, organismos de participación
social,
empresas
y
organismos
internacionales, la formación del individuo
en la cultura del ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica, para contribuir con un
desarrollo sustentable.

FIDE CELEBRARÁ DÍA DEL NIÑO EN EL MUTEC
El sábado 18 y el domingo 19, los niños
podrán participar en diversas actividades
coordinadas a través del Programa de
Educación para el Uso Racional y Ahorro
de Energía Eléctrica (Educaree), que tiene
como propósito la formación del
individuo en la cultura del ahorro y uso
eficiente de energía eléctrica.

México, D.F. a 14 de abril de 2015.- El
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), llevará su Rally del
Ahorro al Festival del Día del Niño
organizado por la Comisión Federal de
Electricidad en el Museo Tecnológico
(MUTEC), localizado en la Ciudad México.

Entre las actividades a desarrollar
destacan los Talleres de Sensibilización,
donde se explica la importancia de
ahorrar energía eléctrica de forma amena
y lúdica, mediante diversos materiales
didácticos, como videos, cuentos,
rompecabezas y crucigramas, así como
juegos que combinan la actividad física
de los niños con el aprendizaje en

materia de ahorro de energía eléctrica.
La cita es el 18 y 19 de abril, a partir de las
10:00 hasta las 16:00 horas, en el MUTEC,
ubicado en la Segunda Sección del
Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de
México, la entrada a todos los visitantes
es gratuita.
Las actividades de Educaree están
encaminadas a despertar entre la
población infantil la conciencia sobre el
uso eficiente de la electricidad y el
cuidado al medio ambiente, clara
muestra del compromiso asumido por el
FIDE en la promoción de la cultura del
ahorro y uso eficiente de energía
eléctrica.
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