Buenas Tardes:
Los alumnos-as del Colegio DIVINA PASTORA, venimos de Llanes, una bonita
villa marinera del oriente asturiano.
Nuestro profesor de ciencias y tutor, Aníbal Larrea, nos hizo estudiar duro a todos
para este concurso, pero solo diez podíamos participar, por ello realizó un examen para
seleccionar al grupo, en que la mejor puntuación la tuvimos:
Laura Buj, Sandra Concha, Aitor Fernández, Ana María Fernández, Tamara
Hernández, Gloria Hernández, Cristian Novo, Fidel Sánchez, Beatriz Sustacha y Ana
Paola Villar.
Cada viernes a las 11.30, nos dábamos cita en el aula de informática junto con otro
grupo de primero de ESO que también participó, para preparar todos los equipos y
concentrarnos antes de las pruebas. La emoción y los nervios se mezclaban, jugándonos
en algunos momentos alguna mala pasada. Poco a poco y con algún susto con la conexión
y los ordenadores fuimos superando preguntas, juegos y revoltigramas.
Hoy estamos muy contentos de estar aquí, y queremos AGRADECER a UNESA.
esta iniciativa de acercar la electricidad a tantos alumnos-as de España de un modo tan
dinámico y motivador para nosotros.
AGRADECEMOS a todos los que dentro de la Asociación Española de la
Industria Eléctrica orientan su esfuerzo y creatividad hacia el mundo educativo. Habéis
logrado sin duda vuestros objetivos: Habéis hecho posible que nuestra motivación en el
estudio de la Electricidad haya sido elevado, podéis creerlo, casi ni nos ha costado.
Quizás dejamos de estudiar “por unos días” otras asignaturas, pero Ciencias...
Este concurso, nos ha dado la oportunidad, no sólo de conocer el modo de obtener
energía renovable sino también de tomar conciencia una vez más de lo importante que es
ahorrarla y el modo de conseguirlo.
Y... Claro está, también hemos hecho partícipe de todo ello a nuestras familias.
Ellas, han compartido con nosotros ilusión, nervios y conocimientos. Teniendo en cuenta
la importancia del despilfarro que se produce en materia energética, también nosotros
queremos colaborar ayudando a descubrir que “economizar energía, constituye un
verdadero yacimiento de recursos”.
Nos alegramos también con los alumnos del lES PERDOURO DE LUGO y del
lES CAMPANAR DE VALENCIA.
GRACIAS a los que nos acompañáis en este día. Gracias a TODOS.

