
Buenos Aires, mayo de 2008

Estimado Docente:

Nos complace hacerle entrega del material correpondiente a Investigás con ciencia, el programa educa-
tivo sobre uso seguro del gas para alumnos de 10 y 11 años de las provincias del área de servicio de la 
Distribuidora ECOGAS, que inicia su acción en el presente año en las provincias de Córdoba, Mendoza 
y San Juan.

Investigás con ciencia es la iniciativa educativa gratuita promovida por ECOGAS para crear conciencia 
acerca de los riesgos del monóxido de carbono, una sustancia altamente tóxica que se produce por las 
combustiones incompletas y/o deficientes de los distintos combustibles (kerosene, nafta, leña, gas, etc.), y 
de las medidas que se debe adoptar para evitar su generación.

Dentro del kit usted encontrará los siguientes materiales didácticos: una guía para el docente, que incluye 
una introducción del proyecto e información general y específica sobre el tema; 35 cuadernillos indivi-
duales para los alumnos con información, actividades y experimentos fáciles de realizar; un folleto del 
concurso que informa a docentes sobre las bases del concurso; un afiche para el aula y otro para la 
escuela, que sintetizan el recorrido del gas y brindan información acerca de su uso seguro y un CD-ROM 
que incluye la historia y el recorrido del gas, un juego interactivo y un cuestionario de evaluación.

En el marco de Investigás con ciencia se realizará un concurso para desarrollar los conocimientos y el 
ingenio. Se invita a los alumnos a organizar junto con sus docentes una campaña de difusión de conoci-
mientos para prevenir riesgos debido al mal uso del gas. 

El concurso premiará el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes, de los docentes y de la escuela. 

Para mayor información, los operadores del Centro de Coordinación Investigás con ciencia están a completa 
disposición de los docentes a través del número gratuito 0800-345 4010, activo de lunes a viernes de 
8 a 17 hs.

Agradeciéndole el haberse adherido a la iniciativa y confiando en la participación activa de su clase, aprove-
chamos la ocasión para desearle un trabajo productivo para usted y sus alumnos.

Atentamente.
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