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(1) La compañía aérea Iberia se ha unido a la campaña de
sensibilización de la Organización de Estados iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que ha puesto en marcha la
iniciativa “Luces para aprender”, por medio de la cual se conseguirá
electrificar escuelas rurales iberoamericanas mediante el uso de
energías renovables.
(2) Se parte del convencimiento de que la electricidad es un factor
fundamental para garantizar las condiciones básicas de la enseñanza y
para hacer posible el uso de las tecnologías de información y de la
comunicación. En Iberoamérica más de 80.000 escuelas no disponen de
electricidad. La OEI instalará en un principio paneles solares en al
menos 100 colegios en cada uno de los países que participan en esta
iniciativa y espera llegar a las 80.000 escuelas sin electricidad dentro
de dos años. Por su parte, los gobiernos de estos países ofrecerán
apoyo logístico y técnico.
(3) El coste del sistema por cada escuela es de cerca de 3.000 euros y
la OEI espera contar para su financiación con la cooperación de
organismos internacionales, centros educativos, donaciones
particulares y empresas privadas como Iberia, que apoya una iniciativa
que aborda retos hasta el momento no resueltos en la región como el
analfabetismo, el abandono escolar temprano, el trabajo infantil, el
bajo rendimiento de los alumnos y alumnas o la escasa calidad de la
oferta educativa.
(4) “Luces para aprender” apoya el cumplimiento de las Metas
Educativas 2021, ratificadas por los gobiernos iberoamericanos en la
Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de Mar del Plata
(Argentina) en diciembre de 2010.
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Lee el párrafo 1.
¿Quién(es) ha(n) tomado la iniciativa para la campaña “Luces para
aprender”?
A Iberia junto con algunos gobiernos iberoamericanos.
B La compañía aérea Iberia.
C La Organización de Estados iberoamericanos.
D Las escuelas rurales iberoamericanas.
¿Qué se puede poner delante de “La OEI instalará…” (línea 11)?
A Curiosamente,
B Por casualidad,
C Por ese motivo,
D Sin embargo,
¿Qué otro título sirve para este texto?
Electricidad para las escuelas iberoamericanas
El éxito del proyecto “Luces para aprender”
Energía renovable para Iberoamérica
Las campañas educativas de Iberoamérica
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