REPORTE TRIMESTRAL 2021
ENERO - FEBRERO - MARZO

MENSAJE DE
PRESIDENCIA
En Centro Fox seguimos trabajando con enorme
entusiasmo y compromiso en cada uno de nuestros
proyectos ya que estamos convencidos de que todos y
todas tenemos un enorme potencial que nos ayuda a
construir un país y un mundo mejor.
Nuestra misión es:
Contribuir a la formación de líderes compasivos a través
de valores éticos y sociales que promuevan siempre la
libertad, la igualdad, la equidad y sobre todo la dignidad
de las personas
Nuestro primer trimestre 2021 ha sido un proceso de
readaptación y acción, ningún logro hubiera sigo posible si
no fuera por todos y cada uno de nuestros asociados,
aliados, instituciones públicas y privadas y colaboradores.
Nuestro compromiso sigue siendo contigo, para poner
nuestro granito de arena en lograr un mundo mucho más
humano y con oportunidades para todos.

MARTA SAHAGÚN DE FOX

VICENTE FOX QUESADA

#ViveCentroFox

¡NUEVA PÁGINA WEB!
¡MUY PRONTO!

#ViveCentroFox

NUESTROS
ESPACIOS

ESCUELA DE
MÚSICA

REDONDEL

VELARIA

CABAÑAS

EXPLANADA
¿QUIERES RENTAR ESTOS ESPACIOS?
contacto@centrofox.org.mx
tel: 01 (476) 757 0303

#ViveCentroFox

NUESTROS
ESPACIOS

ÁREAS VERDES

ARCADA

BIBLIOTECA

SALAS

AUDITORIO
¿QUIERES RENTAR ESTOS ESPACIOS?
contacto@centrofox.org.mx
tel: 01 (476) 757 0303

#ViveCentroFox

NUESTROS
PROGRAMAS

BIBLIOTECA PRESIDENCIAL
VICENTE FOX
Con un catálogo de 15,000 libros, contamos con una
amplia exhibición de documentos y fotografías
generadas durante el periodo presidencial 2000-2006.

NODO PERIFÉRICO CENTRO FOX
Ponemos en el mismo espacio el conocimiento y la
tecnología, para impulsar el desarrollo a la educación
escolar por medio de 3 programas vrituales.

Un programa único de impulso al liderazgo, cuyo
objetivo es crear líderes socialmente responsables, que
generen acciones con impacto positivo en la sociedad.
¡AHORA EXISTIMOS EN VERSIÓN VIRTUAL!

ORQUESTA, COROS Y ENSAMBLES
COMUNITARIOS CENTRO FOX
Ofrece un espacio para que las niñas, niños y jóvenes
puedan obtener una formación humana y musical que
responda a las necesidades de la sociedad. .

Durante el mes de ENERO las actividades de atención a grupos para impartir el
programa se detuvieron por temporada vacacional. En FEBRERO, se vieron detenidas
en su modalidad presencial por la situación de la pandemia, y en su modalidad virtual
por ajustes en la plataforma. En MARZO, la modalidad presencial retomó con su
primer grupo de forma controlada y sanitizada, exclusivamente para el uso de la
activación virtual, como forma de prueba, la cual tuvo mucho éxito.

#FormandoLíderes

Se asistió a las reuniones con la empresa Quimaria (quien realiza la página web de
Presidente Por Un Día) para entrega final y detalles de la plataforma virtual, así
como la prueba piloto de la nueva Plataforma virtual con el equipo de CENTRO FOX
y FUNDACIÓN VAMOS MÉXICO.
Se realizaron diseños específicos para promoción e impulso de la plataforma
virtual en todas las redes sociales disponibles, un manual de usuario y revisión
para la versión móvil.

¡YA CONTAMOS CON INSTRUCTIVO
PARA LA PLATAFORMA VIRTUAL!
PUEDES VERLO AQUÍ:

DA CLICK AL ÍCONO
PARA ACCEDER A NUESTRA
PÁGINA WEB:
www.presidenteporundia.com

#FormandoLíderes

En Centro Fox creemos que la tecnología nos pondrá a
todos en un mismo espacio y en un mismo nivel para
adquirir nuevos conocimientos y compartir experiencias,
a fin de hacer mucho más vigorosa la participación
ciudadana y a la sociedad organizada en su conjunto.
Sabemos que hoy en día es un reto encontrar trabajos sin experiencia y sin las herramientas
educativas adecuadas por ello contamos con tres diferentes programas para ayudar en tu
desarrollo escolar y el de tu familia.

Nuestro programa SINED está disponible para las comunidades de San Francisco del
Rincón, León y Romita.

PARA MAYORES INFORMES
VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES
O COMUNICARTE DIRECTAMENTE A

sined@centrofox.org.mx
(476) 106 4918

UTILIZAMOS TODAS LAS
MEDIDAS SANITARIAS PERTINENTES
EXIGIDAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

#FormandoLíderes

RESULTADOS ENERO - MARZO 2021

#FormandoLíderes

¡Celebramos el reconocimiento a

MA. DE LA LUZ FELIPE HERNÁNDEZ
quien representa con orgullo a nuestra institución!
Gracias a su atención a niños de primaria de la escuela Ignacio Allende de la
comunidad de San Cristóbal, con el programa "Club de Fortalecimiento", que en
esta pandemia ha sido vital, Guanajuato Gobierno del Estado le brindó un merecido
reconocimiento.
¡Agradecemos también a maestros y directores de la escuela Ignacio Allende de la
comunidad de San Cristóbal por su confianza y compromiso en estos tiempos
donde la educación es aún más clave que nunca!
Ma. de la Luz es parte esencial de nuestro equipo, ya que se encarga del Nodo
Sined Centro Fox Vamos México y dar seguimiento a todos los respectivos casos.

#FormandoLíderes

EGRESADOS EN
ENERO - MARZO

BRENDA PAOLA
ROMERO RÍOS

JESSICA SUGEY
GONZÁLEZ PIÑÓN

Por casos como estos, continuamos nuestro trabajo: ¡Felicidades a dos
egresadas de su #PrepaEnLínea! Aprovecharon los servicios de nuestro
Nodo Sined Centro Fox Vamos México, porque creemos que la tecnología
nos pondrá a todos en un mismo espacio y en un mismo nivel para
adquirir nuevos conocimientos y compartir experiencias.

#FormandoLíderes

BIBLIOTECA
PRESIDENCIAL
VICENTE FOX
Desde 2019 se inició un proyecto de restauración de la Biblioteca Presidencial,
de manera que pudieran mejorarse las instalaciones y actualizarse la
información brindada al público. Se realizaron viniles grandes con información
sobre el recinto, así como explicaciones para algunos de los tesoros de la
institución como Las Sillas del Papa Juan Pablo II y momentos históricos como
la historia del Seguro Popular, los Viajes Internacionales del Presidente Fox, la
historia de la Fundación Vamos México y el contexto de la réplica del Salón de la
Paz de la ONU.
Se realizaron acciones como reclasificación de libros, acomodo completo de
estanterías, limpieza general profunda, revisión de pantallas y recuperación de
material fotográfico del sexenio Vicente Fox (2000-2006).
Esperamos completar la experiencia con la inclusión de vídeos-guía donde el
propio Presidente Vicente Fox pueda relatar algunos de sus momentos clave de
su gobierno para la Réplica de la Oficina Presidencial.
#FormandoLíderes

Lorain, Ohio, 18 de febrero de 1931

PREMIO NOBEL DE LITERATURA 1993
“Cuando obtengas trabajos para los que has recibido
una formación brillante, recuerda que
tu verdadero trabajo es,
si eres libre, necesitas liberar a alguien más;
si tienes algo de poder, entonces
debes empoderar a alguien más."

Kumasi; República de Ghana, 1938

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2001
“El conocimiento es poder.
La información es liberadora.
La educación es la premisa del progreso,
en cada sociedad, en cada familia."

#FormandoLíderes

Mingora, Swat District; Pakistán, 1997

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2014
“Un niño, un profesor, un libro, una pluma
pueden cambiar al mundo.
La educación es la única solución."

Popowo,voivodato de Cuyavia y Pomerania, 1943

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 1983
“Siempre soy libre, incluso en prisión.
Mis pensamientos, mis sueños,
mis aspiraciones no pueden ser
destruidos materialmente."

#FormandoLíderes

La Orquesta Centro Fox tuvo que detener actividades presenciales para adaptarse
a las medidas sanitarias de la pandemia, siempre activos, sin cruzar brazos y
entusiastas por continuar su educación musical.
Con gran alegría y entusiasmo iniciamos actividades virtuales con los alumnos en
la segunda semana de enero, en el cual se realizó un diagnóstico para identificar
los horarios en los que mejor se les facilita a los alumnos, para no interferir con
sus actividades escolares, a lo que el inicio de actividades logro fluir de manera
satisfactoria y con gran motivación.
Recibimos buenas noticias por parte del Sistema de Becas Benito Juárez, ya que a
lo largo de unos meses se estuvo recolectando datos de nuestros alumnos y
conectando a 25 familias a estas becas, misma nos dio como acción la apertura de
una puerta para que nuestros alumnos puedan acceder a este programa, siempre
y cuando sean candidatos y estén en la lista que se les hizo llegar el año pasado.

#OrquestaCFX

Durante el mes de febrero y marzo se trabajó con las piezas Rap de la Composta y
Madre Tierra, por lo que para reforzar dichas piezas se envían actividades
vinculatorias, por medio de los grupos de whatsapp a los padres y madres de familia.
Iniciamos satisfactoriamente y con gran compromiso actividades para nuestros
alumnos de Coros de las Primarias de San Cristóbal, dando atención a más de 300
alumnos de los cuales nos alegra mucho ya que

participan con gran actitud y

comprometidos con este maravilloso proyecto.
Continuamos también durante febrero y marzo con la BRIGADA DE AFINACIÓN A
INSTRUMENTOS,

la

cual

pretende

brindar

atención

y

mantenimiento

a

los

instrumentos de nuestros artistas en formación, mismas agradecemos a los maestros
encargados de cuerdas y alientos por su disposición para seguir contribuyendo en
esta nueva modalidad virtual.
Internamente se han desarrollado diversas actividades administrativas a lo largo de
los meses, tales como análisis y manejo de base de datos, estructura de la escuela de
música, mantenimiento y entrega de instrumentos.

#OrquestaCFX

¿YA CONOCES NUESTRA
INCREÍBLE ORQUESTA?

¡TE PASAMOS LA
LISTA DE REPRODUCCIÓN!

#OrquestaCFX

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN DE LA ORQUESTA?

¡DESCARGA NUESTRO BROCHURE!

#OrquestaCFX

Ciudad de México, 1942

PRESIDENTE DE MÉXICO 2000-2006
“Tú eres líder. Sin importar contexto o procedencia,
tú tienes la capacidad y fortaleza para alcanzar
y realizar lo excepcional, y ser el gran cambio
para tu familia, tu comunidad y tu nación."
#ViveCentroFox

#ViveCentroFox
#FormandoLíderes

/CENTROFOX

@CENTRO.FOX

@CENTROFOX
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WWW.CENTROFOX.ORG.MX

