AGRADECIMIENTO
COLEGIO “DIVINA PASTORA”
En estos momentos en los que la sociedad está inmersa en un mundo donde la
energía es vital para la actividad económica y el bienestar de todos nosotros, su
uso debe ser racional y su generación debe contribuir a alcanzar ese desarrollo
sostenible tan deseado.
Por eso queremos agradecer a todas las personas que nos han facilitado la
participación en este concurso, desde la Asociación Española de la Industria
Eléctrica, por su iniciativa tan motivadora a la vez que entretenida hasta el
profesor que nos propuso la idea.
Antes de la 1ª fase nuestro entusiasmo era muy grande, motivado quizás por el
del profesor y porque el año pasado nuestros compañeros quedaron en séptimo
lugar. Rápidamente nos pusimos manos a la obra, coordinados por el profesor
de Ciencias Naturales, el cual nos hizo especializarnos en una forma de energía
a cada uno y preparar los temas generales en equipo. Recurrimos a todos los
medios a nuestro alcance: biblioteca, libros de texto, Internet e incluso al Centro
de Formación del Consumidor de nuestra Comarca.
En la primera fase estábamos impacientes y nerviosos por afrontar este reto, al
finalizar la misma y ver los resultados obtenidos quedamos perplejos al vernos
en primera posición empatados con otro colegio, esto nos dio mucha seguridad
en la prueba del siguiente viernes donde permanecimos en el mismo puesto y
con gran ventaja. En la semifinal, no fue muy loable nuestra actuación, pero así
y todo mantuvimos el primer puesto, y iPor fin! jla final! jqué nervios! Parecía que
no iba a terminar nunca, nuestro profesor estaba al borde del infarto cuando nos
proclamamos ganadores. Acabábamos de demostrar que esa clase tan
desmotivada había sido capaz de resurgir gracias al interés e ilusión
proporcionados por esta nueva forma de aprender. Por eso iGracias de nuevo!
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Belén Sánchez Robredo

