REPORTE TRIMESTRAL 2021
ABRIL - MAYO - JUNIO

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 segundo 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 abril, las actividades de atención a grupos de manera presencial
continúan detenidas por la situación de la pandemia. Sin embargo se realizó la dinámica
PPUD virtual con un grupo de la UNAM, atendiendo un total de 22 jóvenes. Además, se
recibieron evidencias de 10 niños en par dinámica de Día del Niño en redes sociales, y se
recibieron a 96 niños en el evento del Día del Niño Centro Fox, atendiendo un total de
128 niños este mes.
En mayo, se realizó la dinámica PPUD virtual con un grupo del SINED Centro Fox,
atendiendo un total de 10 niños que representan el 100% de las visitas recibidas.
Durante el mes de junio las actividades de atención a grupos de manera presencial
continúan detenidas por la situación de la pandemia y por periodo vacacional de verano.
Pero también se cuenta con 4 compromisos de escuelas a los que se les da el debido
seguimiento, en proyectos relativos al Medio Ambiente y Convivencia.

#FormandoLíderes

#FormandoLíderes

¡RECUERDA QUE TAMBIÉN SOMOS PLATAFORMA DIGITAL
Y PUEDES REALIZAR LA EXPERIENCIA EN LÍNEA DE

PRESIDENTE POR UN DÍA!

¡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 ABRIL - JUNIO 2021

Se logró incrementar la matrícula a
107 alumnos de preparatoria.
A la fecha ya se cuenta con 24 egresados.

A través de la oferta académica de UVEG,
llegamos a un total de 182 alumnos inscritos,
de los cuales ya 32 egresos.

Se enfoca en personas que se encuentra en rezago
educativo, mediante un solo examen tienen la
oportunidad de concluir sus estudios de primaria y
secundaria, llegamos a un total de 72 certificados
entregados de primaria y secundaria.

#FormandoLíderes

RESULTADOS ABRIL - JUNIO 2021

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Estos curso se imparten por parte del Centro Comunitario de León,
están dirigidos a adultos de la comunidad de San Cristóbal y sus alrededores.
A la fecha tenemos 45 personas egresadas.

TALLER DE FINANZAS PERSONALES VIRTUAL:
65 ingresados/ 20 egresados
CÓMPUTO WORD BÁSICO PARA ADULTOS VIRTUAL:
25 ingresados/ 25 egresados
CURSO VIRTUAL EXCEL BÁSICO ADULTOS:
20 ingresados/ 0 egresados

La sala SINED cuenta con equipo de cómputo, servicios de
internet ,impresión y copiado, además de
un acceso cómodo y gratuito para los usuarios.
Se atendieron a 110 personas de la comunidad y los alrededores
durante abril, mayo y junio 2021.

#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.
A partir de estas mejoras, se planteó y organizó una reapertura oficial para todo
público, la cual iniciaría una nueva época en Centro Fox. Esta nueva etapa se
refiere a abrir puertas a nuevas exposiciones artísticas temporales, así como
retomar conferencias magistrales y renta del lugar, poniendo en funcionamiento
total las instalaciones como antes de la pandemia, pero con todas las medidas
sanitarias pertinentes.

#FormandoLíderes

MIS CHIQUITINAS
EL ARTE DE

WENDY RAMÍREZ
Durante los meses de mayo y junio tuvimos el honor de recibir a Wendy Ramírez,
artista guanajuatense, quien presentó su serie de 17 piezas de óleo, "Mis
Chiquitinas", un homenaje para enaltecer el poder de las mujeres en la sociedad.
"La exhibición con tintes feministas, pretende darles voz a esas mujeres que
luchan día a día por sus derechos, además de enaltecer su extenuante y
maravilloso aporte a la sociedad". (obtenido del medio Revista Q).
Sumando a esto, se realizó un evento el 10 de junio donde se contó con grandes
presencias como las exquisitas bebidas de El Rico, Ciudad Maderas León, Audi
Center León, Gran México y música en vivo de Tony López, y muchos más. Una
velada donde música, arte y negocios combinan en perfecta armonía con la
frescura de las noches abiertas de San Cristóbal.
¡TE INVITAMOS A VER EL VIDEO
SOBRE LA ARTISTA WENDY RAMÍREZ
VISITANDO CENTRO FOX!:

¡ADEMÁS TENEMOS PARA TI
LA GALERÍA DE FOTOS DEL EVENTO!
PUEDES VERLA AQUÍ:

#FormandoLíderes

LA MEJOR GOLFISTA DE
LA HISTORIA DE MÉXICO
Guadalajara, Jalisco,
15 de noviembre de 1981

“Tiene mucho más valor
el que comete el error por haberse arriesgado

LORENAA

que el que no lo hace."

OCHO

INGENIERO Y ASTRONAUTA MEXICANO
French Camp, California, 7 de agosto de 1962

“En mi infancia no hubo tecnología.
Jugábamos con piedras y palos,
nuestra imaginación era lo importante.
Eso nos desarrolló la herramienta social
para poder expresarse y convivir en equipo."

JOSÉ DEZ
N

HERNÁ N

Con mucha energía y emoción, los alumnos retomaron sus clases virtuales
después de haber disfrutado de sus vacaciones; maestros y coordinación
trabajaron emotivamente en el plan de actividades.
Continuando con el plan de trabajo académico, nuestros alumnos demostraron
que, a pesar de la distancia, siguen esforzándose en sus horas de estudio,
plasmándolos increíblemente con recitales virtuales, demostrando pasión y
mejora

unísonas.

Durante

una

semana

pudimos

disfrutar

de

tan

bellas

interpretaciones virtuales, donde lograron estremecer a cada unos de los
participantes, sintiéndose vivos, dando luz y esperanza de que pronto estaremos
nuevamente reunidos en aquel espacio que los ha visto crecer humana y
musicalmente.
Celebramos a todos nuestras niñas y niños con una magnifica semana del Día del
Niño, la cual estuvo llena de risas y alegría con actividades a distancia, entre las
cuales fueron de manualidad, show de magia con el mago Marko Magnífico, artes
escénicas (emociones en movimiento), salud y artes plásticas.
Fue muy gratificante ver a nuestros alumnos disfrutar de cada una de las
actividades.

#OrquestaCFX

Se logró adquirir la compra de accesorios y el mantenimiento de instrumentos,
con esta acción se cumple de manera muy exitosa que cada uno de nuestros
alumnos cuenten con su instrumento en buenas condiciones y al 100% funcional.
Después de esperar más de 1 año, ansiosos por volver a la forma presencial, se
llevó a cabo el plan piloto de regreso a clases. La noticia les emocionó a
sobremanera, y para fortuna de todos, el plan piloto fue totalmente exitoso.
Fue increíble el ver nuevamente sus rostros repletos de alegría por encontrarse
con sus compañeros y amigos, además que fue una sensación indescriptible ver
como cada uno ha cambiado y se han fortalecido con las herramientas que sus
maestros han logrado compartir en este periodo de contingencia, estamos
contentos de volver a tener a nuestros alumnos en esta su casa, la cual esperaba
con muchas ganas volver a tener su energía, su notable concentración y su
espíritu alto en cada práctica, aprendizaje y tiempos de recreo.

#OrquestaCFX

Valoramos a todos los artistas en formación, así como el esfuerzo que hacen los
padres de familia para que sus hijos continúen estudiando música.
Un caso conmovedor en particular, relata el de una madre que, por cuestiones
familiares, tuvo que irse a vivir a Irapuato. Todos los días viaja a la ciudad de León
a trabajar, lo que le significa al menos 1 hora y media de transporte. Bajo esta
rutina, deja a sus hijos en el coche mientras trabaja toda la mañana, haciendo
esta estrategia para poder traerlos en la tarde a sus clases de música en Centro
Fox. La familia se adaptó a esta dinámica dado que nadie quiere atrasarse en sus
clases, porque aman lo que aprenden, aman la música y aman nuestro Centro Fox.
Los padres de familia se están organizando, conociendo y haciendo comunidad
para traer a sus hijos, ya que por el momento no contamos con servicio de
transporte. Estas difíciles pero ejemplares adaptaciones a circunstancias y
tiempos, nos motiva a seguir dando lo mejor de todo el equipo. La contingencia a
logrado la unión de muchos y se cumple una de las misiones de hacer comunidad
y que lo artistas en formación se alejen de casos de riesgo.

#OrquestaCFX

¿YA CONOCES NUESTRA
INCREÍBLE ORQUESTA?

¡TE PASAMOS LA
LISTA DE REPRODUCCIÓN!

#OrquestaCFX

PARA MAYORES INFORMES:

escuela.musica@centrofox.org.mx
+52 1 477 111 6480

#OrquestaCFX

VICENTE

FOX

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

/CENTROFOX

WWW.CENTROFOX.ORG.MX

