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Corporativo KUO cumple su compromiso con la sociedad de Altamira,
dotando de computadoras a primaria de la Felipe Carrillo Puerto
! MUNDOTAMAULIPAS  " 2 horas hace  # REGIONAL  $ 14 Vistas

El grupo corporativo Kuo perteneciente a las empresas Dynasol Elastomeros S.A. De C.V. y Negromex

instaladas en Altamira a través del Programa “UNETE” refrendaron su compromiso con la sociedad

tamaulipeca, al inaugurar el aula de medios en la Escuela Primaria “Ing. Alejandro Prieto” de la colonia

Felipe Carrillo Puerto de esta localidad, la cual fue equipada de una dotación tecnológica de 15

computadoras y el servicio de internet, todo ello en beneficio de 437 alumnos y 17 maestros que se tienen

en ambos turnos.

En el centro educativo en mención a cargo de los profesores Raúl Martínez González y Julián Álvarez

Zúñiga, en ambos turnos, tuvo el honor de recibir la visita del director general del Programa “Unete” a

nivel México Alejandro Almanzan Zimerman, Gerente de mantenimiento de la planta Altamira Jaime

Escobar Ramírez, la gerente de recursos humanos de la empresa Kuo con las plantas Dynasol Genoveva

del Angel, así como en representación del Presidente Municipal Armando López Flores, el Secretario de

Desarrollo Humano Rigoberto Silva Maya.

Durante este evento donde se develo una placa a tan loable labor social en favor de la comunidad

altamirense, Alejandro Almanzan Zimerman, del Programa “Unete” a nivel México, así como Jaime Escobar

Ramírez, Gerente de mantenimiento de la planta Dynasol Altamira, reiteraron que la misión del

corporativo KUO y del Programa UNETE ha sido desde muchos años trabajar de la mano con el gobierno y
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sociedad, a través de un trabajo comprometido para apoyar y colaborar con la comunidad tamaulipeca,

siendo un claro reflejo de ello la inauguración del aula tecnológica, la cual le servirá de apoyo a los

maestros con las herramientas tecnológicas necesarias para enriquecer y fortalecer el proceso de

enseñanza y aprendizaje en el alumno contando con los elementos visuales y auditivos necesarios para

esta noble labor, aprendizaje que además podrán estar inmersos los padres de familia y comunidad

propia.

Añadiendo Alejandro Almanzan Zimerman ” que el nivel educativo de un país no puede ser mayor, que el

nivel educativo de sus profesores, por lo es responsabilidad de todos coadyuvar con los planteles, para

que se mejore el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños y jovenes altamirense “.

En tanto la comunidad estudiantil así como directores agradecieron al corporativo KUO su valioso apoyo

en beneficio del progreso y superación la comunidad altamirense.

Lo anterior y en calidad de testigos estuvieron presentes la Profra. Elisa Castillo Vázquez Coordinadora

Regional de Tecnología Educativa en la zona y el Profr. Celestino Hernández Dima, supervisor de la zona

196 de Escuelas Primaria de ese municipio.
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