
Ahorrá con Energía
Concurso destinado a los alumnos de los distintos 
colegios de la Provincia de San Luis, con el fin de 
fomentar el ahorro de energía eléctrica en cada una
de las viviendas.
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OBJETIVO DEL CONCURSO
Fomentar el ahorro de energía eléctrica a través de un concurso que involucre una 
transferencia de información y motivación a las familias de los alumnos, donde se busca la 
participación familiar, al utilizar un documento común a todos los hogares como es la factura 
de EDESAL.

ALCANCE
Escuelas públicas y privadas, nivel primario, desde 4º grado a 6º grado.

CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO
Números fraccionarios, interpretación del concepto de ahorro de energía.

MATERIAL NECESARIO
Facturas eléctricas domiciliarias del alumno, con recorte de imagen.
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PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO
Sólo se debe realizar una comparación entre el consumo de un mes, y el consumo del 
mismo mes en el año anterior, a partir del gráfico de barras que aparece en la factura de la 
luz de Edesal. Se premiará aquel que haya logrado reducir el consumo frente al mismo mes 
del período 2015.

El procedimiento de medición de resultados se basa en realizar el cociente entre el valor 
referencial del año anterior, dividido el valor actual.

Esto nos dará 3 tendencias como primera medida:

- Si el resultado es mayor a 1

- Si el resultado es igual a 1

- Si el resultado es menor a 1

El resultado del ganador es aquel que logre el mayor número de resultado final

PREMIACIÓN
1) Alumno: Se valora el mejor puntaje de la escuela.

2) Escuela: Se toman los 50 mejores valores obtenidos, y se promedian. La escuela con 
mayor resultado es premiada.

3) Familia del alumno ganador: Hablar con EDESAL para lograr la exclusión de pago de 
facturas por el término de 1 trimestre, siempre y cuando la relación de las facturas de 
ese período dé mayor o igual a 1.

4) Docente: Aquel /aquella docente involucrado/a en la ejecución del proyecto, cuyo alumno 
haya sido ganador.
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¡¡Ahorro logrado!!

¡¡Cumpliste!!

¡¡Ahorro no logrado!!



COMPROMISO ESCUELA / DOCENTE
• Coordinar las tareas de transmisión de información al alumnado, seguimiento del proceso 
incitando a obtener los mejores logros.

• Recolección de copias de las facturas de EDESAL del período del concurso.

• Llenado de base de datos Excel, donde se deben volcar los índices de las barras que 
figuran en las facturas, nombre del alumno y establecimiento. Se deben adjuntar las copias 
de las facturas.

IDEA Y PRODUCCIÓN
PYRE SA. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Nos compete, como empresa 
dedicada a energías renovables y eficiencia energética, transferir a la comunidad no sólo los conceptos 
teóricos, sino la motivación para lograr una mejor calidad de vida para las generaciones futuras.

IDEAS RELACIONADAS
• Extender el programa a los empleados públicos.

• Extender el programa a los alumnos secundarios.

• Etiquetas autoadhesivas para pegar en las llaves de luz “si no la usás, apagala”, y una grande para la 
heladera que diga “Recordá que estás ahorrando energía por tu planeta”. 
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COORDINACIÓN Y RESULTADOS / DIFUSIÓN EN LAS ESCUELAS

- Pedir colaboración a la ULP.

Consejos para el ahorro energético en el hogar (electricidad y gas)
Se recomienda:

• Lavar con el lavarropas lleno y no varios lavados parciales.
• Planchar de a tandas importantes, y no cada vez que necesitamos una prenda.
• Utilizar lámparas de bajo consumo o a LED.
• Apagar a las 22hs las luces exteriores, si son decorativas apagarlas a las 22 hs, si sonde 
seguridad, utilizar lámparas de bajo consumo y pocos watts, ya que en la oscuridad total 
nocturna cualquier lámpara alcanza para visualizar a una persona.
• Mantener una temperatura media en la época invernal, donde debamos usar una ropa de 
abrigo básica, no pretendamos andar en remera y short. Como así también, los cambios 
extremos de temperatura entre el interior y el exterior de los hogares pueden traer 
enfermedades respiratorias.
• “EL SOL”, es nuestro mayor colaborador, ya que ilumina y calienta. Si tenemos cortinas, 
córrelas y déjalo entrar.
• Activar una sola tecla de encendido de luces si algún ambiente posee dos, si tu tarea 
necesita mayor iluminación enciende la segunda.
• Mantener la heladera el mayor tiempo cerrada, para no generar pérdida del ambiente frío 
hacia el exterior de la misma.
• Compartir espacios con la familia. Si cada uno se encuentra en distintos lugares de la casa 
demanda más luces prendidas.
• Apagar si no vas a usar la PC, no dejarla en suspenso ya que consume energía y la vidaútil 
de la misma.
•Evaluar si es necesario prender la luz de los baños, ya que por lo general poseen 
iluminación natural a través de ventanas.
• Llenar la pava con la cantidad necesaria de agua para el té o mate, recalentar mayor 
cantidad de líquido para luego no usarlo, te demandó mayor consumo de energía.
• Las llamas de la cocina no deben rodear el recipiente, sólo calentar su base.
• Si vas a usar el lavatorio del baño para una higiene de menos de 2 minutos, lavado de 
cara, manos, cepillado de dientes, no abras el agua caliente, ya que en ese tiempo es muy 
probable que no llegue a salir por las distancias de las cañerías, y lo único que lograste es 
que el agua salga del termotanque y llene la cañería para naturalmente perder allí su 
temperatura.
• Si vas a usar la pileta de la cocina, ten el mismo razonamiento.
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