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Newmont Peñasquito entrega becas a alumnos de la escuela
primaria Ignacio López Rayón

Debido a los programas de beneficio con los que cuenta la empresa minera Newmont Peñasquito, se otorgaron becas a los alumnos de
la escuela primaria “Ignacio López Rayón”, además de que se crearon rampas para los estudiantes con discapacidad, ya que uno de
los principios más importantes de la empresa es la inclusión y el apoyo a las comunidades cercanas.

Además de esto, antes de la contingencia la empresa pudo apoyar con una gran cantidad de materiales y recursos para mejorar las
condiciones de la escuela, donde son 253 alumnos los que fueron beneficiados con bancos, además de que todos los profesores
recibieron su propio escritorio en cada una de las aulas.

Uno de los logros más importantes para esta escuela, que tiene a 23 alumnos en la Unidad de Apoyo a la Educación Regular (Usaer),
tres de ellos con una discapacidad motriz, es la construcción de dos rampas funcionales para aquellos con este tipo de discapacidad.
Se instaló una a la entrada de la escuela y una más dentro de las instalaciones, para que estos alumnos puedan moverse libremente
en su lugar de estudio y puedan tener autonomía en este espacio.

La señora Berta Martínez Ascasio, quien es madre de Xóchitl, una menor que sufre de varios padecimientos que le impiden tener
movilidad y ha pasado su vida en silla de ruedas, comentó que se siente agradecida con Newmont por proveerlos de este tipo de
infraestructura porque ahora su hija se ha mostrado más entusiasmada por regresar a la escuela en cuanto la contingencia termine y la
señora Berta tiene esperanza de que el rendimiento escolar de Xóchitl sea aún mejor al sentirse más cómoda en las instalaciones.

La directora del plantel, Sonia Patricia Cervantes Barbosa, constató que la implementación de las becas de excelencia y el
mejoramiento en el equipo e infraestructura de la escuela ha tenido un impacto positivo en el rendimiento y las expectativas que tienen
los alumnos, ya que ahora todos buscan ser los mejores para recibir la beca, y así ayudar a sus familias de la manera en que les es
posible.

Durante la contingencia, las cosas cambiaron mucho, porque la modalidad de la educación se transformó por completo y en esta
comunidad no todos los alumnos tienen acceso a Internet en sus hogares, por lo que la sociedad de padres de familia y los profesores
de la escuela se organizaron para crear unos cuadernillos semanales con todo lo necesario para aprender los temas de cada semana;
para esto también contaron con la ayuda de Newmont, que les donó tinta y hojas de máquina para que fueran impresos, pero son los
maestros quienes hacen llegar el material a los hogares de los niños con puntualidad.
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