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nos aliamos para #CerrarLaBrecha
de educación y tecnología en Nuevo León
Juntos podemos conseguir 350 computadoras para que todos los
estudiantes del CBTIS 99 en Mty NL puedan seguir estudiando

EL APRENDIZAJE A DISTANCIA NOS
DEJA VER LA BRECHA EDUCATIVA,
SOCIOECONÓMICA Y TECNOLÓGICA
QUE SE VIVE HOY EN MÉXICO.
La mayoría de los estudiantes de bajos
recursos no cuentan con las herramientas
para continuar sus estudios.

BRITANI

Estudiante de Diseño Gráﬁco Digital
de 5º Semestre en el CBTIS 99

“

Mi experiencia de tener clases en línea ha sido
muy desagradable ya que no cuento con los
medios necesario para hacer los trabajos que me
encargan, por ejemplo los de la especialidad
(diseño) ya que son en computadora y no tengo.
Para hacer los trabajos necesito salir de mi casa,
tomar un camión que me lleve al ciber para poder
realizarla y existe el riesgo de contagio de COVID.
Otras de las desventajas es que a veces tengo
dudas y necesito que me expliquen ciertos temas y
problemas técnicos, se traban las computadoras del
ciber o no tienen los programas que necesito
utilizar y cobran caro.

¿CÓMO FUNCIONA?

1.
2.
3.
4.
5.

Enseña por México valida la necesidad de
350 estudiantes.
Los clubs de ex-alumnos promueven el
programa de donación buscando un
efecto viral.
Los donativos se hacen a Enseña por
México para la compra de Chromebooks
que se prestan de estudiantes.
Al ﬁnal del ciclo escolar, los estudiantes
con un promedio mayor a 80 se quedan
con el equipo.
Enseña por México y el Comité de
ex-alumnos dan seguimientos a historias
de estudiantes.

El CBTiS 99 es una preparatoria tecnológica
en Monterrey Nuevo León, en el Polígono
de la Campana de Altamira.
Cuenta con 7 especialidades:
○

construcción

○

contabilidad

○

electricidad

○

soporte y mantenimiento de equipo de
cómputo

○

asistente ejecutivo bilingüe

○

programación

○

diseño gráﬁco digital

Los estudiantes son jóvenes de bachillerato. Muchos de ellos
serán los primeros en su familia en ir a la universidad, otros
comenzarán su vida laboral al terminar el bachillerato.

¿POR QUÉ CHROMEBOOKS?
PRECIO-CALIDAD: tiene el sistema y procesador que requieren
los estudiantes y nos permite monitorear y restringir el tipo de
páginas a las que tienen acceso para asegurar su buen uso
Lenovo 100e 2da Gen (11.6", Intel) 4GB
RAM, 32GB Disco Duro
Licencia Chrome Upgrade licencia de
gestión educativa perpetua
Securly | ﬁltro de contenidos por un año

SOMOS UN MOVIMIENTO
COMPROMETIDO A MEJORAR
LA EDUCACIÓN

Somos una organización sin ﬁnes de lucro que busca acabar con
la inequidad educativa del país a través de la selección de
profesionistas que se unen a un Programa de Liderazgo
(actualmente una Maestría en Liderazgo y Educación con validez
oﬁcial ante la SEP), para trabajar en escuelas de comunidades
desfavorecidas, desde primera infancia hasta bachillerato.

CHIHUAHUA

+100,000 Estudiantes impactados
8 Generaciones de PEM*

COAHUILA
NUEVO LEÓN

474 Alumni

TAMAULIPAS

BAJA
CALIFORNIA
SUR

YUCATÁN

Actualmente
244 PEM

JALISCO
ESTADO DE
MÉXICO
CDMX

PUEBLA

V

143 Escuelas
En 10 Estados actualmente

¿CÓMO PARTICIPAR?
1. Dona en: www.ensenapormexico.org/cierralabrecha
2. Puedes realizar una transferencia. Escribe a
leidy@ensenapormexico.org para más opciones.

PODRÁS DONAR…
$7,250 1 computadora
$3,675 ½ computadora
$1,450 ⅕ computadora
Varias computadoras

DATOS BANCARIOS
Beneﬁciario: ENSEÑA POR MEXICO, IAP
RFC: EMI140827E2A
Número de cuenta: 0115375843
Número de CLABE Interbancaria:
012180001153758433
Banco: BBVA Bancomer SA
Referencia: Cierra la Brecha
computadora

#CIERRALABRECHANL

