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«Hogares Verdes» es un programa educativo dirigido a familias
preocupadas por el impacto ambiental que pueden tener sus hábitos
cotidianos.
Con esta iniciativa queremos invitar a un conjunto de familias canarias a participar en este
programa con el objetivo de impulsar un cambio de hábitos en la gestión responsable de su
hogar, lo cual tendrá dos consecuencias

muy positivas: reducir el importe de las facturas

mensuales de agua y luz y contribuir a conseguir un ambiente más saludable.

Este primer año trabajaremos el uso responsable del agua y de la energía.
Este programa, promovido por el Ministerio de A g r i c u l t u r a , a l i m e n t a c i ó n y Medio
Ambiente, se pone en marcha a nivel regional por iniciativa de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno

de Canarias, de los Cabildos Insulares y los

Ayuntamientos.

¿Qué beneficios aporta el programa?


Dotar a los hogares con materiales que contienen información y recomendaciones de
buenas prácticas para el ahorro.



Realizar reuniones donde se tratarán cuestiones básicas y prácticas sobre el ahorro y el
consumo del agua y la energía en el hogar.

 Ofrecer atención personalizada para ayudar

a resolver todas las dudas que pudieran surgir.

FECHAS DE LAS REUNIONES
 12 de marzo de 2012.
 16 de abril de 2012.
 14 de mayo de 2012.

A partir de las 17:00 en la biblioteca del CEIP Baldomero Bethencourt Francés

