Ford impulsa a los maestros de México



Organiza Ford de México el 5° Congreso para Maestros y Directores de
las Escuelas Ford al que asisten cerca de 200 educadores.



Alrededor de 150,000 niños asisten diario a alguna de las 212 Escuelas
Primarias Ford.

México D.F., Méx. – El pasado 22 de julio, Ford celebró el inicio de la quinta
edición de su Congreso para Maestros y Directores de las Escuelas Ford, en el
Hotel Misión San Gil, en San Juan del Río, Qro. Al evento, que concluyó el 25 de
julio, asistieron 189 educadores entre directores, supervisores y docentes, quienes
recibieron capacitaciones por parte de personal de la Universidad Anáhuac.
A lo largo de cuatro días, maestros y directores provenientes de diversas Escuelas
Ford de toda la República Mexicana convivieron a través de clases magistrales,
talleres y rallies. En esta ocasión, el contenido de las conferencias se enfocó en
temas como el liderazgo para el aprendizaje, la aplicación de instrumentos
educativos, el desarrollo de proyectos didácticos y la adecuación curricular al
salón de clases.
Para cerrar con broche de oro, se realizó una cena de gala donde los participantes
demostraron, a través de dinámicas, los conocimientos adquiridos durante el
Congreso. En representación del Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores en
México, asistió a la cena de Gala la Sra. Ely Bernard de Ávila. “Este congreso es
un esfuerzo conjunto que hacemos los Distribuidores y Ford con la firme creencia
de que estamos aportando un granito de arena para el progreso de nuestro país.
Estamos ansiosos por conocer las historias de éxito que se escribirán durante el
próximo ciclo escolar con el aprendizaje que se llevan el día de hoy los
participantes”, señaló.
Desde su creación en 1966, el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores se ha
dedicado a ayudar a los sectores más desafortunados de México. A lo largo de
estas casi cinco décadas, el principal foco del Comité ha sido la educación al
considerar que ésta es el mejor activo de cualquier país y sus habitantes.
De esta manera, los esfuerzos del Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores hoy
se ven reflejados en las 212 Escuelas Ford que se ubican alrededor del país y en
los más de 1.6 millones de niños que se han visto beneficiados por los diversos
programas que Ford ha desarrollado.

Adicionalmente, este año se contó con el apoyo de aliados como, Deport-es para
Compartir y Zurich quienes nos apoyan con los programas de calidad en la
educación.
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***
Acerca de Ford en México
Ford de México inició operaciones en 1925 y cuenta con plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán, de
Motores I y II ubicadas en Chihuahua, además de sus oficinas centrales establecidas en la Ciudad de México.
Ford produce en México el Ford Fiesta, el Ford Fusion, el Lincoln MKZ, así como las versiones híbridas de estos últimos
dos modelos. La estrategia de manufactura de Ford 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.

