RICARDO B. SALINAS ENCABEZA CEREMONIA
DE GRADUACIÓN DE PLANTEL AZTECA

-758 ALUMNOS TERMINAN EXITOSAMENTE SUS ESTUDIOS EN UNA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MAYOR PRESTIGIO DEL PAÍS—

México D.F., a 3 de julio de 2009-- El día de ayer, en un evento encabezado por el Presidente
de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, se gradúó la 7ª Generación de Bachillerato (115
alumnos) y la 10ª Generación de Secundaria (643 alumnos) del ciclo escolar 2008 – 2009 del
Plantel Azteca.
Desde que surgió esta institución educativa en 1997, se convirtió en uno de los programas
pilares de Grupo Salinas por considerar el aprendizaje como un valor importante y una
herramienta poderosa para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Durante la ceremonia de graducación, el Sr. Salinas compartió palabras de apoyo para los
egresados, “Hoy es un momento especial, un momento que marca …. Y, aunque el camino es
largo en nuestras vidas, no deja de ser una marca importante, una pausa que tenemos que
hacer y meditar qué significa, dónde estamos, a dónde vamos, de dónde venimos y hacia
dónde nos enfilamos”.
En el Plantel Azteca se imparten cursos de nivel secundaria y preparatoria técnica, donde al
cierre del ciclo escolar 2008-2009, un total de 4,725 alumnos
habrán concluido
satisfactoriamente su secundaria; y 951 alumnos su bachillerato;
dando un total de 5 mil,
676 egresados que han obtenido una educación completa y de excelencia, enfocada
principalmente en tecnologías de la información.
El éxito del modelo educativo de esta Institución ha sido apoyar a jóvenes de excelencia
académica, con deseos de superación, que por razones económicas no tienen la oportunidad
de continuar sus estudios en una institución de calidad. Es por ello que en el Plantel Azteca
todos los alumnos cuentan con una beca que les proporciona todo lo necesario para que su
desempeño académico se desarrolle en óptimas condiciones, incluyendo el pago de
inscripción, colegiaturas, útiles y uniformes.
Es así como Grupo Salinas, consciente de que la mejor inversión en nuestro país es la gente,
realiza cada semestre, la entrega de bonos educativos con el propósito de que los jóvenes y
sus familias conozcan el costo de su educación.
A lo largo de 12 años, sus egresados han sido reconocidos por instituciones educativas de
prestigio como: Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio Militar, Instituto Politécnico
Nacional, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Claustro de Sor
Juana, Universidad del Valle de México, Universidad de las Américas (Puebla), Centro
Universitario del Estado de México, Escuela Normal de Especialización, por mencionar
algunas.
Más que una escuela, Plantel Azteca es una comunidad de mexicanos que trabajan
esmeradamente por un mejor país.

Para mayor información, visite al siguiente reportaje por video de BusinessWeek:

http://www.businessweek.com/mediacenter/video/managing/83442ec44d3e0209dd1f4770c2f63
5c2690cc5e5.html

DATOS DE INTERÉS
 La calidad académica de los alumnos de Plantel Azteca ha sido reconocida por el Centro
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), al encontrarse sus
alumnos entre los mejores elementos en el concurso de ingreso a instituciones de
educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México.


PREMIOS y CERTIFICACIONES
El Laurel de Oro 2005.
Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2006.
Certificado Internacional a la Calidad Educativa 2005 y 2006 del Consejo Iberoamericano
en Honor a la Calidad Educativa.
Certificado Internacional de Calidad ISO 9001:2000. En mayo 2005 Plantel Azteca fue la
primera institución de educación media y media superior de México que alcanzó
voluntariamente una certificación internacional de calidad.(procesos de inscripción y
reinscripción).

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA
Diversas universidades nacionales de prestigio (ITESM, ITAM, ULA, UNITEC, etc.)
anualmente ofrecen a nuestros egresados, becas académicas para continuar estudios de
licenciatura y postgrado.
Acerca de Fundación Azteca
Es la organización sin fines de lucro de Grupo Salinas, dedicada a mejorar la salud, la
alimentación, la educación y el medio ambiente en las comunidades donde opera, al mismo
tiempo opera como la herramienta para poner en práctica sus valores. En lugar de ofrecer
caridad, brinda a los individuos los recursos para ayudarse a sí mismos; desde 1997, ha
contribuido a mejorar la vida de miles de personas, vinculando gente con deseos de ayudar y
organizaciones con causas nobles, creando al mismo tiempo conciencia sobre los problemas
más serios que atañen a la sociedad. Fundación Azteca también opera en Estado Unidos, a
través de Fundación Azteca America, y en Guatemala y Perú. Para más información visita
www.fundacionazteca.com.

Acerca de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un grupo de empresas dinámicas, con fuerte
crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista,
contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la
sociedad a través de la excelencia. Creada por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas
(www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores
prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo
conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com )
Azteca America (www.aztecaamerica.com ), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx ), Banco
Azteca (www.bancoazteca.com.mx ), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx ), Seguros
Azteca (www.segurosazteca.com.mx ) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com ). Cada una de las
compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración,
consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que
lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido
crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.

