23 de Noviembre de 2015

Ternium mejora escuela en San Nicolás con su Programa de
Voluntarios en Acción
La escuela primaria 5 de Febrero (turno matutino) y Miguel Hidalgo (turno vespertino), ubicada en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León fue seleccionada para ser apoyada por el Programa de Voluntariado
de Ternium en México, Voluntarios en Acción.
Casi 200 voluntarios entre empleados de Ternium, sus familias y amigos, así como, padres de familia y
maestros de la escuela, que asistieron a colaborar, lograron mejorar las condiciones de estas
instalaciones mediante trabajos de rehabilitación, reparación, pintado y limpieza.
Monterrey, N. L., a 23 de noviembre de 2015.- Ternium en México inició el fin de semana pasado la
tercera edición de su Programa de Voluntariado, Voluntarios en Acción. Ahora tocó el turno a la
escuela primaria 5 de Febrero (turno matutino) y Miguel Hidalgo (turno vespertino), ubicada en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Un grupo de casi 200 voluntarios integrados por personal de Ternium, sus familias y amigos, además
de docentes y padres del plantel, realizaron trabajos de mejora en las instalaciones tales como:
 Rehabilitación de instalaciones y aparatos sanitarios.
 Reparación de sistemas de alumbrado.
 Pintura general en salones, áreas comunes y deportivas.
 Instalación de barda perimetral.
 Limpieza general.
Alfredo Bustani, Director de Recursos Humanos de Ternium en México, comentó: “En Ternium
queremos mantenernos siempre cerca de las comunidades donde tenemos operaciones. En especial nos
enfocamos en apoyar a iniciativas relacionadas con la educación que es el eje principal de nuestros
programas de Desarrollo Social. Estamos organizando este programa de voluntariado dos veces al año
para que los niños de las escuelas beneficiadas estudien en un ambiente de calidad que los motive a
continuar desarrollándose y donde aprendan mejor”.
Bustani añadió: “Durante las tres ediciones de este voluntariado, los empleados de Ternium, sus
familiares y amigos, han trabajado en conjunto con los maestros y los padres de familia de las escuelas
seleccionadas. Para ayudar en un Programa de Voluntariado como este solo se necesita dar un poco de
uno mismo y la recompensa es enorme porque sales muy satisfecho. Las experiencias que viven en este
programa los niños y jóvenes que participan los forma en su carácter y los marca de forma positiva
toda su vida”.

Gabriel Molar, quien ha laborado por 25 años como director de la escuela 5 de Febrero en turno
matutino indico: “Poca gente se dedica realizar este tipo de obras y tiene el deseo de ayudar a la gente
más necesitada. Estamos muy contentos de que la gente de Ternium nos apoye y que tengan ese espíritu
desinteresado de servir a sus semejantes. El beneficio que les traerá a los niños es incalculable”.
Por su parte la directora de la escuela Miguel Hidalgo, turno vespertino, Guadalupe Leticia Villarreal,
quien ha laborado allí por 35 años señaló: “Estamos muy contentos porque vemos el entusiasmo de la
gente de Ternium, los Voluntarios en Acción. Gracias a la empresa por este gran regalo para nuestros
niños. Esto programa cambiará nuestra institución y permanecerá en la memoria de todos nosotros”.
El padre de uno de los alumnos de quinto grado, Efraín Del Ángel, dijo que todos los padres de familia
están muy agradecidos con Ternium y con los voluntarios que dieron su tiempo para ayudarlos, y
agregó: “Estamos viendo un verdadero cambio, los niños están encantados con todo lo que arreglaron.
Todos contribuimos como equipo para lograrlo”.
Violeta Lara, empleada de Ternium en el área de Fluidos Industriales que estudió en esta escuela,
recordó su niñez y aseguró: “Estoy muy emocionada de estar aquí donde estudié toda la primaria.
Quiero poner todo mi empeño y continuar apoyando a las escuelas que más lo necesitan a través del
voluntariado de Ternium”.
Hoy, en una breve ceremonia en las instalaciones de la escuela, se entregaron los trabajos realizados a
220 alumnos, sus maestros, directivos y padres de familia. En el evento también estuvieron algunos
voluntarios de Ternium y una representante de la Secretaría de Educación.
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Acerca de Ternium en México
Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus
actividades abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de
acero, hasta la elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Con más
de 9 mil empleados, Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta
con minas de hierro en Colima, Jalisco y Michoacán; 10 plantas siderúrgicas en Nuevo León, Puebla,
Colima y Coahuila; así como, 5 centros de servicio y 10 centros de distribución en las principales
ciudades de México. En 2013 se incorpora en Nuevo León el Centro Industrial Ternium con una
producción de casi 2 millones de toneladas de acero de alta especialización principalmente para la
industria automotriz. www.ternium.com.mx

