Grupo Elektra y Fundación Western Union
donan US$300,000 a Plantel Azteca.

Ciudad de México, 24 de octubre de 2008. (Business Wire) – Siguiendo su
compromiso para favorecer a la comunidad a través de la educación y las oportunidades
económicas, la Fundación Western Union a través de Agent Living Circle, y Western
Union de Grupo Elektra, donaron US$300,000 a Plantel Azteca.
Western Union concede donaciones uno a uno; es decir, de forma conjunta con la
sociedad y las aportaciones de la empresa en proporción, eligiendo organizaciones sin
fines de lucro tal como Plantel Azteca, la primera y única escuela privada en México para
estudiantes de alto rendimiento pero de escasos recursos. De esta forma la Fundación
Western Union concede los recursos necesarios para apoyar los programas educativos
del Plantel, dentro su programa global Our World, Our Family.
La educación es una de las prioridades para el programa Our World, Our Family,
mencionó el Presidente de la Fundación Western Union, Huella Chavez-D’Angelo.
Agregó, que Western Union reconoce al igual que Fundación Azteca, la importancia del
aprendizaje como una de las herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida
de los individuos y de sus comunidades.
Plantel Azteca fue inaugurado en 1997 por Fundación Azteca, el brazo sin fines de lucro
de Grupo Salinas. A la fecha, la escuela ha recibido más de 14,000 solicitudes de ingreso,
y sólo aceptado a 2,500 estudiantes de nivel secundaria, ahora con planes para ampliar la
oferta educativa al nivel preparatoria. En sus programas educativos, ofrece más de 600
horas de clases de informática, permitiendo a los estudiantes graduarse con un certificado
de técnicos en computación o programadores de bases de datos, contando así con una
certificación. Por su parte, los estudiantes tienen el compromiso de mantener un promedio
de 8.5; mientras que Plantel Azteca asume los costos de su manutención, incluyendo los
artículos escolares que requieran. La escuela también extiende sus actividades hacia los
padres, quienes participan a través de asesorías y acciones comunitarias.
El programa Our World, Our FamilySM, tiene 5 años, cuenta con un programa de US$50
millones dedicados para dotar a la comunidad de conocimento y recursos para romper el
círculo de pobreza. El programa se desarrolla en torno a cuatro áreas: Nuestro Mundo Da,
Nuestro Mundo Aprende, Nuestro Mundo se Esfuerza, y Nuestro Mundo Habla, cada uno
de ellos brinda se enfoca de manera integral en ayudar a las familias.

