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Buscan con #EducaNL apoyar a
estudiantes

Teresa Martínez
Monterrey, México (01 diciembre 2020).- La iniciativa #EducaNL de Comunidar otorgará 3 mil
tabletas y un acompañamiento para que la misma cantidad de alumnos de bachillerato en riesgo de
deserción no abandonen sus estudios.

Anunciada hoy en la página de Facebook de Comunidar, la cuarta iniciativa busca atender a los
estudiantes con mayor riesgo y marginación, que fueron detectados por la Secretaría de Educación del
Estado.

Jesús Viejo, secretario técnico del Consejo Nuevo León y coordinador del Grupo Monterrey o G10,
compartió que Jaime Rodríguez, Gobernador del Estado, se acercó al consejo para solicitar apoyo de
los empresarios.

"Una de las grandes dificultades en bachillerato es que muchas familias carecen del equipo
tecnológico para que sus hijos puedan continuar sus estudios a la distancia, particularmente aquellos
cuyos estudios tienen una especialización técnica", señaló.

"Educa NL, como se le conoce a esta nueva iniciativa, va más allá de entregar una tableta electrónica.
Involucra un tema de tutoría de pares de acompañamiento.

"Todo esto para ayudar a estos jóvenes a superar la situación provocada por la pandemia y continuar
con sus estudios".

El Grupo Monterrey se conforma por las empresas Alfa, Cemex, Cydsa, DeAcero, Femsa, Frisa,
Grupo Gruma, Lamosa, Proeza, Soriana, Vitro y Xignux.

Este grupo, que también se le conoce como G10, dará el apoyo de 3 mil tabletas con conectividad a
internet, mientras que la asociación Vía Educación, organizará el programa de tutorías.

Las escuelas donde estudian los 3 mil alumnos son Bachillerato Emiliano Zapata, Conalep Nuevo
León, CBTIS, CECyTE, Telebachillerato.

También Colegio de Bachilleres Militarizado y Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria (DGTA).

Martha Herrera, presidenta de la comisión de desarrollo humano del Consejo Nuevo León, explicó que
los tutores son estudiantes de cuarto a sexto semestre de bachillerato.

Ellos tienen características como habilidades interpersonales, liderazgo y capacidad de superación.

Cada tutor tendrá a 10 alumnos de segundo semestre de bachillerato, a quienes acompañará y
apoyará para evitar el rezago en sus estudios.

"La pandemia ha expuesto el gran rezago digital en México", expresó la también Directora de
Negocios Responsables Globales de CEMEX.

En Nuevo León, detalló, cerca del 24 por ciento de jóvenes no cuentan con un dispositivo electrónico
ni conectividad para atender las clases en línea.

"Todos juntos podemos dar estas soluciones creativas como la que hoy estamos dando, para lograr a
bajo costo una transición digital de todos los jóvenes", destacó.

"Y para ello, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil debemos de voltear a ver qué les
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falta a esos jóvenes para que continúen en el sistema educativo".

Carmen Garza T Junco, cofundadora y líder de la plataforma de filantropía Comunidar, detalló que los
3 mil estudiantes fueron previamente seleccionados por la Secretaría del Estado.Sin embargo,
requieren más apoyo de empresarios y particulares para llegar a más estudiantes en riesgo de
deserción.

"Estoy segurísima que con el apoyo de la comunidad, podremos beneficiar a cientos más, porque
sabemos que tristemente son más de 3 mil 500 familias las que están teniendo y pasando por estas
dificultades", exhortó.

La página de la fundación es comunidar.org.
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