Inaugura secretario de Educación Centros Virtuales de Aprendizaje en ejidos de
Villaflores y Chicomuselo
	
  

Espacios gestionados y donados por Ecom Fundation, Community Coffee y Agroindustrias Unidas de México
Podrán estudiar el nivel básico y medio, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación que brindan
estos centros virtuales
El secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos, en representación del gobernador Manuel
Velasco Coello, inauguró los Centros Virtuales de Aprendizaje “San Ramón” y “Santa Rosa”, ubicados en el ejido Tierra
y Libertad del municipio de Villaflores y en el ejido Unión Buena Vista del municipio de Chicomuselo.
Acompañado de Sharon Komorn de Ecom Fundation; Mark E. Howell de Community Coffee; Alejandra Santos de
Esteve de Agroindustrias Unidas de México, S.A. de C.V; el funcionario estatal agradeció la suma de esfuerzos para
hacer posible tanto la gestión como la generosa donación de estos espacios que, dijo, serán en favor de la educación
de las y los estudiantes, así como de habitantes en general.
Señaló que este tipo de iniciativas fortalecen el presente y el futuro de la educación, ya que a través de estos Centros
Virtuales de Aprendizaje que operarán con la ayuda del Tecnológico de Monterrey, hoy más personas cuentan con una
posibilidad adicional de acercarse a nuevos conocimientos, además de ser una muestra del interés por vincular a las
comunidades de Chiapas con organizaciones productivas e instituciones que propician espacios educativos como una
estrategia de desarrollo comunitario, social y humano.
“Para la Secretaría de Educación esta es una oportunidad que valoramos con el compromiso de que juntos
fomentaremos la educación en los ejidos Tierra y Libertad y Unión Buena Vista, a través de espacios dignos y con
herramientas de enseñanza-aprendizaje apropiadas para que tengan la opción de estudiar los niveles Básico y Medio,
haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación”, expresó Domínguez Castellanos.
En ese sentido, el secretario de Educación apuntó que buscarán consolidar este proyecto en beneficio de otras
comunidades de la entidad, “particularmente aquellas que requieren prioritariamente de nuestra intervención y apoyo
con proyectos que propicien el progreso y bienestar social, una misión que hoy inicia con los habitantes de los ejidos
Tierra y Libertad y Unión Buena Vista, a quienes invito a que cuiden, disfruten y aprovechen al máximo de estos
espacios”.

	
  

