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Mieres, a 27 de mayo de 2016 
 
 
 

EL RETO: UN COMPROMISO CON EL FUTURO  

 
 

La competición escolar de reducción de consumo energético y mayor 

sostenibilidad medioambiental en centros educativos patrocinada por la 

Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) y la Fundación ALCOA está 

llegando a su fin 

 
La competición escolar de reducción de consumo energético en los colegios de Avilés, 
Castrillón y Gozón, está llegando a su fin.  
Esto nos dará un resultado sobre los colegios ganadores y se repartirán una serie de premios 
por la actividad realizada. 
 
Categorías de premio: 

• Ganador. Colegio que haya conseguido un porcentaje de mayor ahorro (o en la 
totalidad del colegio o en el aula/zona participante). El premio consistirá en una fiesta a 
celebrar en el colegio y se les dará un trofeo conmemorativo. 

• Segundo clasificado. Colegio con el segundo porcentaje de mayor ahorro. El premio 
consistirá en un trofeo conmemorativo. 

• Tercer clasificado. Colegio con el tercer porcentaje de mayor ahorro. El premio 
consistirá en un trofeo conmemorativo. 

• Mención especial. Mejor Embajador Ambiental. El premio consistirá en un trofeo 
conmemorativo. 

• Mención especial. Mejor Embajador Ambiental en difusión exterior. El premio consistirá 
en un trofeo conmemorativo. 

Además, para todos los alumnos participantes en El Reto (aula/s participante/s) se les 
premiará con una entrada para el Palacio de los Niños (Oviedo), donde podrá seguir 
formándose y disfrutar de sus instalaciones. 

 

Los principales objetivos del programa han sido:  
- Reducir el consumo de energía en los centros educativos participantes.  
-·Fortalecer la cultura de sostenibilidad energética y medioambiental entre profesores y 
alumnos.  
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- Desarrollar un elemento multiplicador de reducción de consumo de energía a través de 
“embajadores medioambientales” que apliquen lo aprendido en otros lugares (en casa, en el 
transporte,…).  
- Como efecto inducido, generar información útil para los gestores energéticos de los colegios 
que les permita tomar decisiones viables técnica y económicamente para la mejora energética 
de sus instalaciones.  
- Conseguir el compromiso de profesorado y alumnado en el buen uso de los recursos 
energéticos, para conseguir evitar los trastornos que conlleva su despilfarro.  
 
 
 

Para más info:  María Jesús Rodríguez  610 435005  


