FORD Y SUS DISTRIBUIDORES CONTINÚAN
REALIZANDO ESFUERZOS EN PRO DE LA
EDUCACIÓN EN MÉXICO

•

Asisten cerca de 200 educadores al 6° Congreso para Maestros y Directores
organizado por el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores.

•

El temario se conformó por, entre otros, charlas sobre autonomía escolar,
nuevas alfabetizaciones e inteligencia ejecutiva.

Amealco de Bonfil, Qro. – Por sexto año consecutivo, el Comité Cívico de Ford y sus
Distribuidores llevó a cabo el Congreso de Escuelas Ford en el que, durante cinco días,
187 educadores provenientes de 18 estados de la República se reunieron para
actualizar sus conocimientos en diversos temas de naturaleza educativa.
De esta manera, 56 directores, 7 supervisores y 124 maestros –que laboran en alguna
de las 212 Escuelas Ford alrededor de México– estudiaron un vasto temario que
abarcó charlas sobre autonomía escolar, nuevas alfabetizaciones para el siglo XXI,
aula invertida, inteligencia ejecutiva, talleres de ortografía y redacción, así como tips
básicos para potenciar el uso de aplicaciones educativas que son desarrolladas para
celulares con el fin de utilizar éstas como herramientas en el aula didáctica.
También hubo presencia de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor quien, a través
de una sesión, brindó a los maestros técnicas de identificación de deficiencia visual en
sus alumnos para que de este modo puedan canalizarlos con la fundación quien

entonces procedería a ofrecer lentes a los pequeños para que les ayuden con sus
problemas visuales.
Bajo la guía del equipo de Servicios Educativos de la Universidad Anáhuac, la
convivencia se complementó con un rally de integración. La semana de trabajo
concluyó con una cena de clausura la noche del 24 de julio durante la cual los
asistentes pudieron relajarse y compartir sus experiencias.
“La educación ha sido la mejor inversión que el Comité Cívico de Ford y sus
Distribuidores ha hecho durante estos casi 50 años de trabajo continuo. Nos llena de
orgullo ver que esta nueva generación de maestros y directores de Escuelas Ford está
comprometida con la niñez mexicana y busca siempre estar a la vanguardia educativa.
Agradecemos a todos ellos por ser el pilar de estas escuelas y por ser formadores del
futuro de México” comentó Manuel González, Director de Comunicación de Ford de
México.
Durante casi cinco décadas desde su creación –en 1966–, el Comité Cívico de Ford y
sus Distribuidores se ha concentrado en ayudar a los sectores más desafortunados de
México enfocándose de manera primordial en materia de educación al considerar que
ésta es el mejor activo de cualquier país y sus habitantes.
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 en pro de la comunidad mexicana.

DESCARGUE IMÁGENES AQUÍ
Mayor información disponible en INTERNET y en FACEBOOK.
Acerca de Ford de 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.
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