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CORTESÍA

‘Serán escuelas de
Sonora ejemplo de
participación social’
HERMOSILLO
›› A través de
Rescatando tu
escuela y los
Consejos Escolares
de Participación
Social
REDACCIÓN

El tenista profesional dominicano Michael-Ray Pallares organizó ‘Un Día de Juego’ con los niños de la casa hogar.

EN IMURIS

One Love Tennis llega
a Casa Hogar Elizabeth
IMURIS
›› Fundación busca
potenciar la
formación integral
de niños y jóvenes
a través del tenis
REDACCIÓN

Decenas de niños de la Casa
Hogar Elizabeth tuvieron la
oportunidad de ser parte de
‘Un Día de Juego’ a cargo de
la Fundación One Love Tennis Inc. creada por el tenista
profesional dominicano Michael-Ray Pallares.
Esta Fundación surge en
2011 y tiene como objetivo

el implementar el tenis como
un vehículo para potenciar la
formación integral de jóvenes
de bajos recursos.
“He organizado “Días de
Juego” en cinco continentes
con el propósito de presentar el tenis a los niños, fortaleciendo el liderazgo, disciplina, respeto y habilidades para
el compañerismo. Esa combinación de juego con aprendizaje y la alegría que les puedo
traer no tiene precio”, comentó Pallares sobre su iniciativa.
El viernes, 29 de diciembre,
One Love Tennis Inc. fue invitado por el director de la Casa
Hogar Elizabeth A.C., Manuel
Vergara, a organizar un “Día

de Juego” para un grupo de
45 niños, niñas y adolescentes
que son atendidos en el lugar,
ubicado en Ímuris.
“Para mí es un honor llevar a cabo estos tipos de eventos en América Latina, sobre
todo cuando veo las sonrisas
y felicidad que les traigo a los
niños, esto ayudará a inspirar
los niños para que sigan el camino de cumplir sus sueños”,
puntualizó Pallares.
Casa de Elizabeth lleva más
de veinte años siendo el hogar
de cientos de niños donde encuentran el calor familiar y la
oportunidad de crecer a través de la educación, clubes artísticos y actividades deporti-

Sonora recuperará el liderazgo
nacional en materia de participación social, como resultado de los diferentes convenios
de colaboración establecidos
entre el sector empresarial, la
sociedad civil organizada y las
autoridades de gobierno, aseguró el Secretario de Educación y Cultura (SEC).
Ernesto De Lucas Hopkins
indicó que los valores que pone de manifiesto el trabajo que
la SEC realiza a través de la Dirección General de Vinculación y Participación Social,
son: la responsabilidad, vinculación y acercamiento con padres de familia y empresarios.
La innovación en esta área
de la educación, dijo, se está
gestando mediante programas como el de “Rescatando

tu escuela” y la conformación
de los Consejos Escolares de
Participación Social (CEPS).
De Lucas Hopkins comentó que la participación
social no sólo busca el rescate
de los centros escolares, desde el punto de vista de infraestructura, sino que también
pretende impulsar los procesos académicos y de formación docente.
“Con estas acciones buscamos encauzar la visión de
la Gobernadora Claudia Pavlovich, de forjar comunidades escolares unidas y trabajando por el bien de las y los
estudiantes, lo cual es posible
a través de esta importante sinergia con empresas socialmente responsables y padres
de familia”, reiteró.
El área de Vinculación y
Participación Social de la SEC,
detalló, es la encargada de la
creación, funcionamiento y
capacitación de los Consejos
Escolares de Participación Social, además de apoyar la formación de las sociedades de
alumnos y asociaciones de
padres de familia en cada una
de las escuelas de Educación
Básica.
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Michael-Ray Pallares creó la
Fundación One Love Tennis
en 2011.

vas, culturales y sociales en la
comunidad que los guían ha
lograr sus metas.

Sonora recuperará el liderazgo nacional en materia de
participación social, aseguró el titular de la SEC.
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