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El programa Endesa
Educe enselia a
56.000 alumnos
SOCIEDAD. Endesa Educa, el
proyecto educativo de Endesa,
ha finalizado el curso 2012-
2013conunbalance muypositi-
vo. Desde septiembre de 2012
hastajunio de2013, han partici-
pado en el un total de 56.023
personas, principalmente estu-
diantes procedentes de 708cen-
tras docentes, a naves de las
1.988 actividades impartidas.
Estas cifras suponen un fuerte
incremento con respecto al cur-
so anterior. Por distribution te-
rritorial, el 16% de participan-
tesson deAndaluciayCeuta.
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Viernes 26 de julio de 20132 Cinco Días

LACITY

Préstamos con
menos interés

E
l Senado de EE UU ha aprobado

un proyecto de ley con el fin de

rebajar los intereses de los prés-

tamos que se conceden a los universi-

tarios. Así, se pasará de la tasa del 6,8%

actual a una del 3,86%. Esta medida ob-

tuvo 81 votos a favor y se aplicará a los

préstamos Stafford, es decir, subven-

cionados por el Gobierno estadouni-

dense, no a los privados. Obama se

muestra muy satisfecho con esta medi-

da, a la que califica de victoria y que su-

pondrá un ahorro para cada estudiante

de más de 1.500 dólares.

Por otra parte, 18 senadores demó-

cratas del sector más liberal votaron en

contra de esta iniciativa, argumentando

que los préstamos en cuestión dependen

en exceso de los mercados financieros,

al estar condicionados a la fluctuación

de intereses de los bonos del Tesoro.

EL TIEMPO

LAS IMÁGENES HOYENLAWEB

● Resultados empresariales
La jornada de hoy en nuestro país

viene marcada por la publicación de

las cuentas trimestrales de Abertis,

Banco Popular, CaixaBank, Ebro

Foods y Prosegur.

● Indicadores en Francia
En Francia, saldrán a la luz los datos

de confianza del consumidor del mes

de julio.

● Índice de confianza del consumidor
en Estados Unidos
En EE UU, se conocerán también las

cifras de confianza de los consumi-

dores de julio.

● Cuentas empresariales en EE UU
En Estados Unidos, empresas como

AbbVie, Aon, DTE Energy, Helmerich

& Payne, LyondellBasell Industries,

Newell Rubbermaid, Stanley Black

& Decker, Tyco International y

Weyerhaeuser publican hoy sus

resultados.

LOMÁSLEÍDOAYERENLAWEB

1.Al menos 80 muertos en el acciden-
te de tren en Santiago de Compostela

2. El paro cae de los seis millones de
personas

3. Accidente de tren en Santiago de
Compostela

4. ¿Exceso de velocidad o fallo de se-
guridad?

5.Google conecta la tele a móviles, ta-
bletas y ordenadores portátiles

6.Hachazo a las comisiones en tarje-
tas: la CE pretende un recorte de más

del 60%

7.Elmaquinista: “Descarrilé, qué le voy
a hacer”

8.“Señor funcionario, eso nome lo dice
usted en la calle”

Mutua Madrileña yCaixaBank refuerzan su alian-
za con un nuevo acuerdo. SegurCaixa Adeslas,

empresa deMutuaMadrileña participada por

CaixaBank, adquirirá los negocios aseguradores

no vida de Banca Cívica y Banco de Valencia.

El acuerdo, de 240 millones de euros, da ac-

ceso a 3,2 millones de nuevos clientes y per-

mite a las redes comerciales distribuir en ex-

clusiva los productos aseguradores no vida de

SegurCaixa Adeslas. En la foto, el presidente

del grupo Mutua, Ignacio Garralda, y el pre-

sidente de CaixaBank, Isidro Fainé (derecha).

MutuaMadrileñayLaCaixaamplíansualianzaestratégica

El proyecto educativo Endesa Educa cierra el
curso 2012-2013 con un total de 56.023 per-

sonas, en sumayoría procedentes de 708 cen-

tros de enseñanza, que han participado en las

1.988 actividades celebradas. Estos datos tri-

plican el número de asistentes del curso 2011-

2012. Cataluña,Madrid y Andalucía son las co-

munidades quemás presencia han tenido este

año en dichas actividades. El 74% de partici-

pantes son estudiantes de educación prima-

ria debido, sobre todo, a la gran aceptación del

taller itinerante Granja Energía (en la foto).

‘EndesaEduca’enseñaa56.000personaselvalordelaenergía

E N C U E S T A
Crees que el paro ha

bajado de seis millones
de manera definitiva

LA ENCUESTA DE AYER

1%
NS/NC

57%
NO

42%
SÍ

¿Utilizarás
más las tarje-
tas tras la
rebaja de
comisiones
impuesta por
la CE?
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Concienciación. El
objetivo de las acti-
vidadades desarro-
lladas en el poyecto
educativo de Ende-
sa es concienciar a
los alumnos sobre el
valor de la energía y
la importancia de
un consumo racio-
nal. Dada la buena
acogida en este pri-
mer año de andadu-
ra, el curso que vie-
ne Granja Energía
visitará nuevas ciu-
dades.

D
esde septiembre de 2012

hasta junio de 2013, han

participado en el programa de

Endesa Educa un total de

56.023 personas, principal-

mente estudiantes proceden-

tes de 708 centros docentes, a

través de las 1.988 actividades

impartidas.

Estas cifras suponen un

fuerte incremento con respec-

to al curso anterior, en el cual

Endesa Educa había imparti-

do 842 activida-

des educativas a

19.751 personas

de 357 centros

docentes, lo que

supone triplicar

el número de

participantes.

Por comunidades autóno-

mas, el 27% de los participan-

tes fueron de Cataluña, segui-

dos por el 16% de Madrid, el

16% de Andalucía y Ceuta, el

17% de Baleares, el 11% de

Aragón, el 9% de Galicia y

Castilla y León y el 4% de Ca-

narias.

A diferencia de años ante-

riores, la mayoría de partici-

pantes de este curso, concre-

tamente el 74%, pertenecían a

Primaria.

C
7

Endesa Educa, el proyecto educa-
tivo de Endesa, ha triplicado en el
curso que acaba de finalizar el
número de estudiantes que han
participado en alguna de sus ac-
tividades, que se han desarrolla-
do a lo largo de las comunidades
autónomas en los que la empresa
está presente.

CANARIAS7

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Endesaenseña
a56.000
niñosel valor
de laenergía

Los estudiantes de Secun-

daria han sido un 12%, y Ba-

chillerato y otros públicos

conforman el 14% restante.

GRANJA ENERGÍA. El aumento

en el número de participantes

se debe, en gran parte, a Gran-

ja Energía, el nuevo taller

para tercero y cuarto de Pri-

maria, que se estrenó este

curso precisamente en Cana-

rias.

Se trata de una actividad

itinerante que ha ido reco-

rriendo las ciudades de dife-

rentes comunidades autóno-

mas a lo largo del curso: desde

Canarias hasta Cataluña, pa-

sando por Andalucía, Madrid,

Galicia y Castilla y León, Ara-

gón y Baleares.

En total, se han impartido

casi 1.200 talleres en los que

han participado 31.600 alum-

nos.

En Granja

Energía, un edu-

cador de Endesa

Educa se despla-

za hasta el cen-

tro con el mate-

rial necesario

para impartir la

actividad.

Mediante una serie de ex-

perimentos, los alumnos ob-

servan cómo se pueden apro-

vechar las fuentes de energía

renovables para generar ener-

gía útil para el hogar.

Entre estos experimentos,

los estudiantes pueden ver

por ejemplo una ducha y una

cocina solares, un pequeño

aerogenerador o cómo se pue-

de cargar el móvil con una

placa fotovoltaica.

Proyecto educativo. El programa Endesa Educa, que acaba de concluir en junio, ha triplicado el número de
estudiantes participantes >>Un total de 708 centros educativos han participado en cerca de 2.000 actividades

LOS ALUMNOS

APRENDEN CON

EXPERIMENTOS SOBRE

RENOVABLES

Endesa enseña a 56.000 niños el valor de la energía 
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Proyecto educativo. En el último curso se han puesto enmarcha visitas educativas en 30 centrales
renovables repartidas por el territorio de Enel Green Power >>Permite ver cómo se produce la electricidad
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Las visitas a instalacio-
nes eléctricas han aumen-

tado en un 8% (9.490 per-

sonas) debido al estreno
de nuevas actividades

educativas en centrales.

Concretamente, este cur-
so se han puesto en mar-

cha visitas educativas en

30 centrales renovables

repartidas por todo el te-
rritorio de Enel Green

Power, así como en la Cen-

tral Térmica de Compos-
tilla, en Castilla y León.

Este tipo de actividades

sigue siendo uno de los
principales atractivos del

programa, ya que permi-

te al alumnado ver direc-
tamente cómo se produce

la electricidad que des-

pués consumen en sus ca-
sas.

Los participantes en

las actividades que se rea-
lizan en los centros infor-

mativos de Endesa han au-

mentado también en un
31%. Endesa dispone de

tres centros informativos

que están ubicados en
Barcelona, Zaragoza y

Palma de Mallorca. En es-

tos centros, que disponen

de un espacio en el que se
explica el ciclo de la ener-

gía a través de paneles in-

teractivos, un educador di-
rige la actividad al grupo

de alumnos o visitantes.

Estas actividades están di-
señadas pensando en el

contenido curricular de

los diferentes niveles edu-
cativos de Primaria y

ESO. También se realizan

actividades divulgativas
para cualquier grupo inte-

resado en conocer un poco

más el sector de la ener-
gía, que engloba genera-

ción, fuentes de energía,

transporte, consumo y sis-
temas eficientes.

A través de Endesa

Educa, Endesa trabaja

para fomentar entre los
jóvenes el conocimiento

de la energía desde la edu-

cación, ofreciendo a todos
los centros recursos y ac-

tividades educativas gra-

tuitas. Su objetivo es con-
cienciar sobre el valor

energético para compren-

der la necesidad de un
consumo eficiente. Ade-

más, Endesa Educa dedi-

ca parte de sus acciones a

acciones de formación
para ayuntamientos, aso-

ciaciones de vecinos y téc-

nicos titulados.
El programa de Endesa

Educa forma parte del

amplio conjunto de inicia-
tivas de enseñanza que,

con la denominación in-

ternacional PlayEnergy,
el Grupo Enel desarrolla

desde hace 10 años con la

colaboración de un eleva-
do número de colegios en

los países en los que tiene

una mayor presencia.
En su última edición,

130.000 niños y jóvenes,

que reciben formación en
más de 10.000 colegios de

una decena de países (Ita-

lia, España, Chile, Eslova-
quia, Rumanía, Brasil,

Rusia, Costa Rica, Guate-

mala y Panamá) realiza-

ron más de 3.300 trabajos
y actividades en los dis-

tintos concursos, proyec-

tos e iniciativas que se lle-
van a cabo en el marco de

este programa.

Las iniciativas de Pla-
yEnergy brindan a las es-

cuelas numerosas herra-

mientas para realizar un
viaje único con visión

científica y al mismo

tiempo con espíritu de
juego. Estudiantes y pro-

fesores tienen a disposi-

ción, on y off line, talleres,
materiales educativos,

lecciones y experimentos

sobre ciencia y energía,
curiosidades del mundo y

actividades para realizar

en clase.

Las visitas escolares crecen un 8%

Aprendiendo. Los niños aprenden mediante talleres, materiales educativos, lecciones y experimentos.

Las visitas escolares crecen un 8%
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