BOLETÍN DE PRENSA
•

450 ALUMNOS DE SECUNDARIA Y 90 JÓVENES DE BACHILLERATO
TERMINARON CON ÉXITO, EL CICLO ESCOLAR 2010-2011, EN EL
PLANTEL AZTECA DE GRUPO SALINAS.

•

DESDE 1997, PLANTEL AZTECA SE HA CONVERTIDO EN UNO DE
LOS PROGRAMAS PILARES DE GRUPO SALINAS QUE CONSIDERA A
LA EDUCACIÓN COMO UN VALOR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS CIUDADANOS.

México, D.F., a 24 de Junio de 2011

México D.F. a 24 de junio de 2011. Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de
graduación de la 9ª. Generación de Bachillerato y la 12ª. Generación de Secundaria del
Plantel Azteca, evento encabezado por el Presidente de Grupo Salinas, Ricardo B.
Salinas Pliego.
Se contó con la presencia de la Sra. María Laura Medina de Salinas; Esteban
Moctezuma Barragán, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca; Jorge Nacer Gobera,
Presidente del Patronato de Universidad ICEL; Jorge Garralda, Director General del
programa “A quien corresponda”; Emilio Durán Huerta, Programa Prepa Tec bilingüe,
Campus Ciudad de México; Higinio Barrón Rodríguez de escuelas secundarias técnicas
del Distrito Federal; Humberto Aguayo, Subdirector de asistencia preuniversitaria del
ITAM; Carmen Pérez Huerta, Directora de promoción de ITESM Campus Edo. de
México; autoridades del Plantel y damas voluntarias.

Al hacer uso de la palabra, Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas
felicitó a los jóvenes graduados por culminar un etapa importante de sus estudios y los
exhortó no sólo a continuar sino a que piensen qué tan lejos quieren llegar “Hay que
soñar en grande. Créanme que sí es cierto, si ustedes tienen su sueño ya visto desde
hoy, lo que sigue, los siguientes pasos, se van a ir dando solitos”.
Reconoció el esfuerzo y los logros que Plantel Azteca ha obtenido a lo largo de 14 años
“cuando iniciamos este proyecto, hace mucho tiempo, éramos jóvenes inexpertos, no
sabíamos hasta dónde iba a llegar. Pero ahora vemos que ya han pasado por aquí
31,370 jóvenes, con becas, y más de 60 mil solicitudes entregadas. Este ciclo escolar
habrán terminado secundaria 5,718 alumnos y 1,128 habrán terminado su bachillerato,
generando un total de 6,846 jóvenes que han salido de estas puertas”.
Y aseveró “lo que estamos haciendo en Plantel Azteca no es nada más estudiar el
currículum normal de cualquier escuela, sino que estamos tratando de complementar
una formación integral, para que puedan ser mejores hijos, mejores padres, mejores
seres humanos”.
Por su parte, Esteban Moctezuma, Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca, reconoció
el esfuerzo y la convicción que tiene Grupo Salinas a través de su presidente, Ricardo
B: Salinas Pliego al invertir en Plantel Azteca. Así también, a todas las personas que
directa e indirectamente como son: maestros, personal administrativo, instituciones
educativas privadas que trabajan en conjunto por la excelencia educativa.
Casi al término de la ceremonia, Emilio Durán Huerta, en representación del Director del
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, entregó al Presidente de Grupo
Salinas la beca al mérito a Fundación Azteca en reconocimiento a la labor de Plantel
Azteca. “Esta es una beca de excelencia que consiste en un 90 por ciento de colegiatura
y se entrega a las escuelas más destacadas por su labor formativa. Es un
reconocimiento al alto nivel académico de una institución, la cual se encarga de asignar
dicha beca al alumno más destacado de la generación. México necesita más
instituciones como Fundación Azteca”.

Plantel Azteca es una escuela privada donde se imparten los estudios de secundaria y
preparatoria técnica, donde los alumnos obtienen una educación integral enfocada
principalmente en tecnologías de la información. El éxito del modelo educativo de esta
Institución ha sido apoyar a jóvenes de excelencia académica, que por razones
económicas no tienen la oportunidad de continuar sus estudios en una institución de
calidad.
Grupo Salinas, realiza cada semestre desde el año de 2005, la entrega de Bonos
educativos a todos los alumnos del Plantel Azteca; este Bono es simbólico y su costo se
traduce en el pago de inscripción, colegiaturas, útiles, uniformes, etc. todo lo necesario
para que su desempeño académico se desarrolle en óptimas condiciones. Además, el
objetivo de éste es que los jóvenes y sus familias conozcan lo que se invierte en su
educación.
Más que una escuela, Plantel Azteca es una comunidad de mexicanos que trabaja
esmeradamente por un mejor país y como ejemplo, vale la pena comentar que las
actividades del Plantel se extienden a las familias de los alumnos a las que se les
brindan cursos especiales en tecnologías de información (computación) a los que
asisten más de 420 personas anualmente.
PREMIOS y CERTIFICACIONES
•

El Laurel de oro 2005.

•

Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2006.

•
Certificado Internacional a la Calidad Educativa 2005 y 2006 del Consejo
Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa.
•
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD ISO 9001:2000. En mayo 2005
Plantel Azteca fue la primera institución de educación media y media superior de México
que alcanzó voluntariamente una certificación internacional de calidad.(procesos de
inscripción y reinscripción)

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA
•
Diversas Universidades nacionales de prestigio (ITESM, ITAM, ULA, UNITEC, etc.)
anualmente ofrecen a nuestros egresados, becas académicas para continuar estudios
de licenciatura y post grado.
•
CISCO otorgó un reconocimiento como academia distinguida, al tener a toda
nuestra población de los dos últimos años de bachillerato registrados.
•
Año con año, han sido reconocidos por instituciones educativas de prestigio, tales
como: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de Monterrey),
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Universidad Tecnológica de México
(UNITEC), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad Claustro de Sor
Juana; Universidad del Valle de México (UVM); Universidad de las Américas (Puebla);
Universidad Insurgentes, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Colegio
Militar; entre otras.

