Oviedo, a 11 de enero de 2016

Comienza
EL RETO: UN COMPROMISO CON EL FUTURO

Durante los próximos meses la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) y
la Fundación ALCOA patrocinarán una “competición escolar de reducción de
consumo energético y mayor sostenibilidad medioambiental en centros
educativos” en 10 colegios asturianos de Avilés, Castrillón y Gozón.

La Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) junto con la Fundación ALCOA ha planteado a
diez colegios asturianos una acción formativa que permitirá la obtención de los conocimientos
necesarios para avanzar en una concienciación medioambiental aplicable a los ámbitos
cotidianos.
El “Reto” será una “competición escolar de reducción de consumo energético y mayor
sostenibilidad medioambiental en centros educativos”.
Programación de la actividad:
Se realizarán tres talleres en cada centro, entre febrero y junio, de sesenta minutos cada una
para alumnos de cuarto de primaria.
Cada taller se dividirá en tres bloques:
-El primer bloque se representará en forma de “Telediario” explicando las consecuencias que
puede tener el despilfarro energético en el futuro, cómo era la vida en el pasado sin las
comodidades que nos proporciona la energía hoy en día y la importancia que tienen sus
hábitos en la vida cotidiana.
-El segundo bloque tratará sobre las consecuencias del consumo de energía, consejos
prácticos de ahorro energético, energías renovables, movilidad sostenible, reciclaje, etiqueta
energética y eficiencia energética de un edificio.
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-El tercer bloque se presentará bajo el formato de “Quiz shows” conocidos en el ámbito
televisivo, como el rosco de pasa-palabra, para reforzar el aprendizaje de las cuestiones
teóricas previamente tratadas.
Paralelamente a esos talleres de formación y concienciación, se colocará un equipo de
medición en cada uno de los colegios participantes y se ofrecerán online datos a tiempo real
de los consumos que se están produciendo en sus clases y centros educativos, por medio de
una plataforma online de adquisición y gestión de los datos y a su vez podrán ver los
consumos de los otros colegios participantes.
Finalmente al terminar el curso escolar, se celebrará una fiesta en el colegio que más ahorros
haya conseguido y se repartirán 5 premios entre los finalistas.

Para más info:

María Jesús Rodríguez
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610 435005

