Niños de escuelas Ford son reconocidos por el
Secretario de Educación Pública y el Presidente
de México


Premian a alumnos de Escuelas Ford, de diferentes estados de la
República en la Olimpiada del Conocimiento 2011-2012.



Ford y sus Distribuidores llevan 46 años apoyando la educación de la
niñez mexicana y éste es uno más de los frutos de esa labor
ininterrumpida a favor de la educación en México.



Los ganadores de la
sobresalientes del país.



La Olimpiada del Conocimiento se ha llevado a cabo por 50 años y
otorga becas facilitando el estudio de los niños hasta secundaria.



Aproximadamente 150,000 niñas y niños mexicanos asisten a una de
las 212 Escuelas Ford establecidas en el país.
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México, D.F., a 24 de julio de 2012 - El Comité Cívico de Ford y sus
Distribuidores se reúne para reconocer a dos alumnos de las Escuelas Ford
quienes resultaron ganadores de la “Olimpiada del Conocimiento 2011-2012”
encabezado por la Secretaría de Educación Pública y las escuelas incorporadas a
esta institución.
Ford y sus Distribuidores han dedicado gran parte de su compromiso y esfuerzo,
para beneficiar a las comunidades donde ejercen su actividad diaria en todo el
país, a través del tema educativo, con los más altos estándares de calidad.
Es de esta forma que desde 1966 iniciaron el programa de construcción de
escuelas primarias públicas en zonas marginadas del país, mejorando al día de
hoy la calidad de vida de más de 1.6 millones de graduados, a través de los 212
planteles construidos y renovados a la fecha. Todos los días, aproximadamente
150,000 niñas y niños mexicanos, asisten a una Escuela Ford en el país.
Desde 1961, la Olimpiada del Conocimiento es realizada anualmente a nivel
nacional por la SEP con el objetivo de premiar y reconocer la excelencia
académica de los alumnos de 6° grado que concluyen su educación primaria en
todo el país, en las modalidades que se imparten en el Sistema Educativo
Nacional: Escuelas oficiales urbanas y rurales, escuelas primarias de educación
indígena, escuelas primarias particulares y cursos comunitarios del Consejo
Nacional de Fomento Educativo.

A los mil alumnos ganadores, la SEP los premió con un viaje a la Ciudad de
México del 23 al 27 de julio denominado “Convivencia Cultural”, durante el cual el
Presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa y el Secretario de
Educación Pública,
Maestro José Ángel Córdova Villalobos, reconocerán
personalmente el esfuerzo y dedicación de los alumnos ganadores, entre ellos
Jesús Ramírez Valdez, proveniente de la Escuela Ford 2 en Sinaloa y Adrián
Pérez Maya de la Escuela Ford 167 ubicada en Guanajuato.
“Como cada año, los alumnos de las Escuelas Ford demuestran la calidad de
enseñanza que reciben a diario. Los logros de estos niños nos llenan de
inspiración para continuar nuestra labor en materia educativa, ambiental y de
apoyo comunitario con el país y nos impulsan a seguir ofreciendo grandes
beneficios a la niñez de México.” Comentó Gabriel López, Presidente y Director
General de Ford de México.
Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores están muy orgullosos por el esfuerzo
continuo de estos niños y como reconocimiento obsequiaron una computadora
portátil a cada ganador, junto con un recorrido por el corporativo de Ford de
México, ubicado en Santa Fe.
Como complemento a este esquema, en 1998 se creó el programa de Calidad en
la Educación, el cual comprende cursos de valores para niños y padres de familia,
capacitación a maestros y directores, un torneo anual de deportes entre las
escuelas Ford y un programa de equipamiento de aulas de medios, entre otros.
“El empeño continuo de los alumnos de las Escuelas Ford nos anima a mantener
nuestro compromiso con la comunidad y la educación del país buscando siempre
la más alta calidad dentro de nuestros planteles, retribuyendo así a México la
confianza que nos ha brindado por 85 años.” Señaló Jesús Velázquez, Presidente
de la Asociación Mexicana de Distribuidores Ford.
El éxito obtenido por estos alumnos reafirma el compromiso de 46 años que tienen
Ford y sus Distribuidores contribuyendo a la educación en México.
Para mayor información sobre los programas de Responsabilidad Social de
Ford y sus Distribuidores favor de visitar el siguiente sitio:
www.fordseocupa.com
Para más información sobre el programa de Olimpiada del Conocimiento:
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/2464/1/images/oci.pdf
Para mayor información sobre Ford como corporación, sus productos y
estrategias:
www.media.ford.com
www.ford.com.mx
***

Acerca de Ford en México
Ford de México inició operaciones en 1925 y cuenta con plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán, así
como de Motores I y Motores II ubicadas en Chihuahua, además de sus oficinas centrales establecidas en la Ciudad de México.
Ford produce en México los siguientes vehículos: Ford Fiesta, Ford Fusion, Lincoln MKZ así como, las versiones híbridas
de estos últimos dos.
Su estrategia de manufactura también incorpora el ensamble y producción de los motores Duratec I-4 (2 y 2.5 L) así como
los motores Power Stroke Diesel de 6.7 L V8 y un motor diesel de 4.4L.
Las marcas que integran al grupo en México incluyen a Ford y Lincoln.

