PRESENTACIÓN JUEGO INTERACTIVO PARA ESCOLARES
La Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, EnerAgen es una
asociación sin ánimo de lucro, cuyos fines son promover, fortalecer y asegurar el papel de las
agencias de energía a cualquier nivel, de manera especial en la Unión Europea, respetando el
ámbito competencial de cada una de las Agencias, consiguiendo así una promoción del uso
racional de la energía, la eficiencia energética y las energías renovables para la mejora del
medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible.
La Agencia Andaluza de la Energía lidera el Grupo de Trabajo formado por la Fundación
Axencia Intermunicipal de Vigo (F.A.I.M.E.V.I), la Agencia Provincial de la Energía de
Burgos (A.G.E.N.B.U.R), La Agencia Energética Municipal de Valladolid (A.E.M.V.A), la
Agencia Valenciana de la Energía (A.V.E.N) y la Agencia Energética Municipal de
Pamplona (A.E.M.P.A) que han trabajado en los distintos trabajos del programa integral de
escolares.
Esta publicación forma parte de una estrategia integral que se complementa con las
publicaciones, ya realizadas, de una encuesta a todos los socios recopilando las distintas
experiencias dirigidas a escolares por parte de las agencias energéticas y realizando con ellas un
informe resumen con las más destacadas y con la publicación de la revista sobre energía para
escolares y una guía del tutor.
El presente Juego Interactivo está estructurado en cuatro mundos; Donde vivo,
Energilandia, De excursión y Mi planeta y cada uno de ellos consta de cuatro juegos o
pantallas, en cada una de ellas se tienen que resolver dudas sobre el mejor comportamiento
para conseguir la eficiencia energética. Está destinado a concienciar y enseñar, de una forma
amena y divertida, a los escolares de 1er ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (12-15
años) en el uso eficiente de la energía y en la utilización de energía renovables.
El juego muestra mediante la fórmula de preguntas y respuestas los comportamientos
energéticamente eficientes con respecto a las energías renovables, exhibiendo las ventajas y los
inconvenientes de la utilización de las mismas.
En este tipo de acciones se pone de manifiesto el interés común de las agencias energéticas
miembros de EnerAgen de informar, formar, concienciar y compartir experiencias con los
escolares y la juventud, factor clave en la sociedad, tanto en el presente como en el futuro, para
la consecución del objetivo colectivo de lograr un sistema energético medioambientalmente
sostenible.
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