Más de 400 personas se
capacitaron con Previene
En el marco del plan educacional Previene, Contugas realizó
la I capacitación regional en primeros auxilios y acciones de
respuesta ante emergencias ante fuga de gas, la cual fue
dirigida a diversos grupos de interés beneficiando a más
de 400 personas de la región Ica, logrando instaurar una
#HuellaDeProgreso.
En estas capacitaciones se difundieron las principales técnicas
de primeros auxilios que ayudan a las personas en el día a día,
asimismo, se logró dar a conocer el plan de contingencias de
Contugas así como difundir las acciones a realizar ante una
posible fuga de gas con diversos aspectos y panoramas reales
que se presentan en una emergencia.
Finalmente, se entregó toda la información a los participantes
mediante trípticos con códigos QR, donde se logró incluir toda
la información sin necesidad de realizar impresiones en gran
escala.
#HuellaDeProgreso

Aportando a una
educación innovadora
No existe mejor manera que promover la adquisición de
nuevos aprendizajes de una forma lúdica y divertida para los
estudiantes. Por tal razón, más de 90 alumnos ya han conocido
los principales usos y beneficios del gas natural a través de
talleres de ciencia divertida desarrolladas en el marco de
nuestro programa Crecer.
Se trata de una metodología fundamentalmente participativa en
el que se llevan a cabo una serie de experimentos que además
permitieron erradicar mitos en torno a la seguridad del gas
natural. Estas actividades se desarrollan de manera continua a
lo largo del año en las provincias de Chincha, Pisco, Ica y Nasca.
#HuellaDeProgreso

Cada vez
menos
emisiones

80 Mujeres se
suman a las
capacitadas de
Nutricontugas

Tabernero, cliente de
Contugas, es la primera
vitivinícola del Perú en
usar gas natural en sus
operaciones de producción,
comprometiéndose en la
reducción de sus emisiones
de CO2 y asegurando una
producción más sostenible.
Un orgullo más para la
región Ica en sumarse al
movimiento verde.

Durante los meses de
julio y agosto se realizó
la segunda jornada
de capacitaciones en
el marco de nuestro
programa “NutriContugas”,
en las que participaron
alrededor de 80 mujeres
de organizaciones sociales
de base e instituciones
educativas de las provincias
de Pisco e Ica.

#HuellaDeProgreso

En esta jornada abarcamos
los temas de liderazgo,
nutrición, emprendimiento,
educación financiera
y buenas prácticas de
manipulación de alimentos.
Seguimos empoderando a
las mujeres de la región Ica.
#HuellaDeProgreso

Crece el número
de alumnos
inscritos en
Cuentigas

Cada vez son más las
Instituciones Educativas
que se suman al IV
Concurso Regional de
Narrativa “Cuentigas”. A
la fecha ya se cuenta con
más de 7 colegios de las
provincias de Chincha,
Pisco, Ica y Nasca.
La premiación se realizará
en el mes de noviembre
en el hotel Las Dunas y
se reconocerá tanto a
los estudiantes que han
desarrollado sus principales
obras literarias, como a
los docentes que han
colaborado activamente
para que sus alumnos
puedan seguir creciendo
académicamente.
Contribuyendo con el
fortalecimiento de la cultura
de gas natural.
#HuellaDeProgreso

www.contugas.com.pe

