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CEP1

CEP2

CEP5

CEP3

Asesoramiento a docentes de los niveles de preescolar, primaria 
y secundaria

Sesiones de trabajo en las cuales se capacita al docente en las temáticas de 
energía, Eficiencia Energética y cuidado del Ambiente, de acuerdo a los 
programas de estudio del MEP.
 (Duración: 2 horas    Encargado: 1 persona)

Talleres dirigidos a los estudiantes de los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria

Sesiones de trabajo con metodología participativa. En las mismas los estudiantes 
trabajan con pequeños proyectos, los cuales les permiten aprender acerca de las 
temáticas de Eficiencia Energética y cuidado del Ambiente. (Duración: 1,5 horas    
Encargado: 1 persona)

Inspección y diagnóstico energético de la institución educativa

La institución contará con la visita de un ingeniero de la CNFL, el cual recorrerá 
las instalaciones e inspeccionará los sistemas y los hábitos de la población para 
determinar las áreas sensibles de consumo eléctrico y las oportunidades de 
mejora en Eficiencia Energética.  (Duración: 4 horas    Encargado: 1 persona)

CEP4

Charlas a las familias de los estudiantes que participan acti-
vamente en los procesos educativos del CEPCE
Proceso de sensibilización en el cual se da la participación conjunta del 
estudiante con sus padres, permitiendo de esta manera la puesta en prácti-
ca de estrategias de Eficiencia Energética en el hogar. (Duración: 1,5 horas    
Encargado: 1 persona)

El contenido del curso está disponible las 24 horas y el interesado puede 
participar desde su trabajo o en la comodidad de su hogar sin tener que 
desplazarse a alguna institución educativa. (El costo del curso virtual no se 
incluye ya que el mismo depende de la cantidad de lecciones impartidas. 
Este dato es proporcionado para la institución interesada)
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