
Desde Potenciar Comunidades (www.potenciar.org) estamos

trabajando junto con Edesur (ENEL) en la coordinación de un

programa de sensibilización y educación sobre el uso eficiente,

seguro y cuidado de la energía. Este programa se llama Somos

Comunidad y se realiza en los siguientes municipios del Gran

Buenos Aires y CABA (en el área de concesión de Edesur).

Consiste en brindar espacios (charlas de máximo 1 hora) de

sensibilización y capacitación que son brindados por

profesionales expertos en la temática con un abordaje ajustado a

la audiencia y organización que lo solicita. Se brindan en

organizaciones comunitarias, instituciones, escuelas, comedores,

centros barriales, centros de jubilados sin costo alguno para la

organización o los participantes. Cada organización puede

solicitar todos, o solo uno de los módulos.

Desde Potenciar Comunidades nos encargamos de la

contratación de los profesionales, la logística del taller,

materiales, juegos, etc y la organización huésped o solicitante del

taller sólo tiene que propiciar el espacio y la difusión dentro de

sus miembros, beneficiarios integrantes o participantes de

actividades. Se detallan a continuación los módulos temáticos de

dichas actividades.
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MÓDULO 1-: SOMOS ENERGÍA POR LOS CHICOS

Destinatarios: niños de preescolar y primer ciclo

(hasta 8 años inclusive)

Talleres Ludo Educativos que tienen como objetivo colaborar con

la familia para que los niños aprendan sobre el uso seguro y

eficiente de la energía. Se abordan los contenidos a través de

situaciones de la vida cotidiana con personajes especialmente

creados para la campaña, logrando educar para la reflexión y la

comprensión de la importancia del uso sustentable de la energía,

el cuidado del ambiente y la prevención de accidentes.

Duración de la actividad depende del grupo etario y la cantidad

de niños que participan. Por ejemplo en Jardines : 25 y 30

minuto, 1er ciclo 45 minutos a 1 hora.

Es una actividad gratuita que estamos ofreciendo en diferentes

instituciones educativas. Este año ya realizamos estos talleres

para 1184 chicos en escuelas de Ingeniero Budge, Villa Vatteone,

Banfield, Lanús, Monte Chingolo, Florencia Varela, San Vicente,

Lomas de Zamora.
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MÓDULO 2 - SOMOS CONSUMO RESPONSABLE

Jóvenes y adultos

Talleres teórico-prácticos de concientización sobre el

concepto de consumo responsable y eficiente de la energía

eléctrica resaltando los beneficios de la optimización del

consumo personal y mirada medioambiental. Incluye

demostración práctica y la experiencia concreta con material

didáctico específico.

En aquellos casos que cuenten con conexión formal es

importante que traigan su factura de luz (en caso de clientes)

para la entrega final de lámparas LED. En el caso de

conexiones informales con los datos del DNI es suficiente

para recibir la lámpara led al finalizar el taller.

Duración: Máximo 30 minutos

MÓDULO 3 - SOMOS ENERGÍA SEGURA :

Jóvenes y adultos

Talleres de concientización sobre nociones de seguridad

eléctrica, prevención de accidentes, peligros del uso

indebido de la electricidad en instalaciones domiciliarias.

Distancia de líneas de alta tensión e incidentes en la vía

pública. Espacio propicio para responder consultas e

inquietudes de los presentes de forma didáctica y amena.

Duración: Máximo 30 minutos
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Los módulos 2 y 3 se promueven de manera conjunta, cuando es

posible. Se estima una participación promedio de 30 personas

por taller (ideal).

Durante este año realizamos más de 60 talleres del módulo 2 y 3

juntos, alcanzando a un total de 2200 personas.
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ZONA DE TRABAJO

Queremos acercarnos a organizaciones barriales, comunitarias,

comedores, centros de formación, escuelas, centros comunitarios,

sociedades civiles, ONGs, parroquias, templos, u otros, de los

siguientes municipios:

Si querés que acerquemos esta actividad a tu 

organización o comunidad escribinos a 

coordinaciondetalleres2018@gmail.com o llamanos al 11 

3682-4221 / 11 6509-1947

▪ CABA en zonas de Edesur

con prioridad en Villa 21-24,

Barrio Rodrigo Bueno, Barrio

Papa Francisco, Ramón

Carrillo, MCBA - Villa 1-11-14 y

villa 31 (zona asentamiento

San Martín – Retiro),

▪ Almirante Brown,

▪ Avellaneda,

▪ Berazategui,

▪ Cañuelas,

▪ Esteban Echeverria,

▪ Ezeiza,

▪ Florencio Varela,

▪ Lanús,

▪ Lomas de Zamora,

▪ Presidente Perón,

▪ Quilmes,

▪ San Vicente.
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