PON UNA ESCUELA EN TU CORAZÓN
Celebramos nuestros primeros 100 años de liderazgo con “Una escuela en tu corazón”
una iniciativa que, con apoyo, dotará de mobiliario a escuelas desfavorecidas de México

PON UN POQUITO DE TU CORAZÓN
EN MÉXICO Y APADRINA UNA
ESCUELA CON FORMICA
Hacerlo es muy sencillo:
1. QUERÉRLO

Aporta tu granito de arena

2. EXPRÉSARLO

Únete a través de esta web, Facebook o Twitter

3. COMPÁRTELO

Diselo a todas las personas que conozcas

A CUÁNTOS ESTAMOS
DE CUMPLIR
CON EL OBJETIVO

67%

INVOLUCRATE YA

CONSIGUE QUE MÁS GENTE COMPARTA ESTE OBJETIVO
Entre más padrinos pongan una escuela en su corazón
podremos equipar más escuelas. Ayúdanos a ayudar.

Recuerda que cuando se alcance el número de padrinos, la iniciativa "Una escuela en tu corazón", hará realidad estos materiales.
En Formica nos encargaremos de fabricar y enviar los diferentes pupitres, la mesa del profesor y el pizarrón de una escuela.
Únete a la red de apoyo del centenario de Formica y conviértete en padrino aquí.
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LA NECESIDAD
LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS ES UN ASPECTO
BÁSICO PARA EL
DESARROLLO DE UN PAÍS
En México se han alcanzado logros importantes en las últimas décadas, logrando
llevar educación primaria a la mayoría de
los niños, sin embargo dos de cada diez
escuelas en el país carecen del mobiliario
y materiales básicos [SEP].
Factores sociales, económicos y geográficos provocan desigualdades en la educación de los niños mexicanos, que derivan
en que solo 8 de cada 100 alumnos concluyan una carrera universitaria, un problema grave que debemos combatir juntos
para ofrecerles un mejor mañana

EN FORMICA QUEREMOS AYUDAR
A CAMBIAR ESTA REALIDAD
Por este motivo y aprovechando la celebración de nuestro centanario hemos dado
forma a la iniciativa “Una escuela en tu corazón”
La mejor forma de celebrar nuestro aniversario es agradeciendo a
México 53 años de preferencia reforzando nuestros valores de esfuerzo y solidaridad, respaldando la educación de los niños que
viven en las regiones más desfavorecidas de México para acercarles mayores oportunidades.
Así, aportaremos el mobiliario y materiales necesarios para sus
escuelas, y les haremos llegar los mensajes que les envíen sus
padrinos a través de la Web y las redes sociales, para mostrarles
el apoyo de aquellos que como nosotros se preocupan de ellos y
por su futuro.

¿ QUIERES COMPARTIR ESTE
VIAJE CON NOSOTROS?
Formar parte de esta iniciativa implica poner un poco de tu corazón en esa escuela
y en el futuro de esos niños.
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ESCUELAS EN MÉXICO
¿QUIERES SABER A QUE LUGARES DE MÉXICO
HA LLEGADO YA LA INICIATIVA “ UNA ESCUELA
EN TU CORAZÓN”?
Con un poco de corazón podemos ayudar a los demás.

No te olvides que esto es sólo el principio de lo que está por venir

Próximamente decidiremos en que escuela
pondremos nuestro primer corazón.
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SER PADRINO
Únete a nuestra iniciativa y enviale un mensaje de aliento a los niños de México, para demostrarles
que tú también estás preocupado de corazón por su educación.
Hay tres meneras de participar:
1. Mediante el micrositio
Elige cómo participar
2. Meidante Facebook
en la celebración con más corazón
3. Meidante Twitter

SOBRE FORMICA

-CUMPLIMOS CIEN AÑOS EN 2013Hemos trabajado todo un siglo hasta convertirnos en una marca sólida, solidaria con nuestro entorno
y comprometida con el medio ambiente, desarrollando productos de gran calidad, durabilidad, diseño,
versatilidad y facilidad de mantenimiento para seguir formando parte de tu vida día a día.
Han sido 100 años de invención,
innovación y liderazgo,
y queremos celebrarlo a tu lado
presentando una marca renovada,
una nueva Colección de Laminado
Formica de Aniversario y la iniciativa
"Una escuela en tu corazón".

HEMOS ESTADO SIEMPRE A TU LADO.
¿NOS ACOMPAÑAS UN POCO MÁS?

