
 

Niños en Alegría presenta la nueva cara 

de las escuelas en Acapulco 

 Las escuelas de las colonias 5 de mayo de Guerrero, “Lázaro Cárdenas” y “Prof. Lic. 

Raúl Pous Ortiz” cuentan con nuevos pisos, pintura, ventilación, puertas y butacas 

para recibir a 324 estudiantes y 19 maestros próximamente.  

 8 de cada 10 hogares del país con niños en edad escolar tuvieron dificultades para 

continuar con la educación de sus hijas o hijos debido a la falta de computadora o 

internet, de apoyo docente, de conocimientos o de libros y material didáctico: 

INEGI.  

México DF a 12 de noviembre 2020.- Niños en Alegría, organización sin fines de lucro, que 

trabaja de la mano con las comunidades educativas, Gobierno, empresas y sociedad civil 

para mejorar la educación en Guerrero, presentó la nueva cara de dos escuelas de las 

colonias 5 de mayo en Acapulco Guerrero, “Lázaro Cárdenas” y “Profesor Lic. Raúl Pous 

Ortíz. 

Con la inversión de la organización y el municipio de Acapulco, dos escuelas más en el 

estado de Guerrero ya cuentan con un nuevo piso y pintura en cada salón, baño y pasillo, 

nuevos azulejos, puertas y ventanas para hacer de los salones espacios donde entra más luz 

y ventilación. También se colocaron nuevos pizarrones, nuevas butacas/escritorios para 

cada uno de los 324 estudiantes y 19 maestros de la escuela.   

A la par, Niños en Alegría realizó un recorrido del nuevo proyecto de escuelas que la 

organización está llevando a cabo con padres de familia de Acapulco, Guerrero para la 

rehabilitación de las escuelas primarias “Niños Héroes” y “Naciones Unidas” que presentan 

daños del sismo que ocurrió en el estado el 07 de septiembre. Este proyecto es una 

oportunidad más para recuperar la educación en Acapulco, y lograr que 227 estudiantes y 

18 profesores puedan asistir a escuelas bonitas y bien hechas.  

“Las escuelas son el corazón de las comunidades porque ahí empiezan las historias de 

superación, éxito y orgullo de las familias, por eso estamos muy emocionados de abrir 

nuevamente las puertas de las escuelas ‘Lázaro Cárdenas’ y ‘Raúl Pous Ortiz’ que para 

nosotros es abrir la oportunidad para las comunidades de Guerrero” señaló Alejandra 

Alemán, presidenta y fundadora de Niños en Alegría.  

De acuerdo con el INEGI en México a raíz de la pandemia, 8 de cada 10 hogares del país con 

niños en edad escolar tuvieron dificultades para continuar con la educación de sus hijas o 

hijos debido a la falta de computadora o internet, de apoyo docente, de conocimientos o 

de libros y material didáctico. La interrupción de los servicios educativos tiene 



 

consecuencias graves y de largo plazo para economías y sociedades, en especial para las 

comunidades más pobres de acuerdo con UNICEF.  

Para poder continuar con los proyectos de Niños en Alegría, el sábado 13 de noviembre se 

realizará su Cena a Beneficio en el Club de Yates de Acapulco, para sumar a más personas a 

proyectos por la transformación educativa y comunitaria. El evento se llevará a cabo con 

todas las medidas sanitarias donde se subastarán artículos de lujo y experiencias y 

culminando con un desfile del diseñador mexicano Kris Goyri.  Algunas de las 

personalidades confirmadas a la Gala son Alejandra Alemán, Sergio Berger, Jorge Ramos, 

Maricarmen Rodríguez, Jamehel Guerra, Gerardo Chávez y Sandra García San Juan.  

Para conocer más sobre el trabajo de Niños en Alegría te invitamos a que visites  

www.ninosenalegria.org.mx y en redes sociales:  

Instagram: @ninosenalegria   

Facebook: Niños en Alegría  

Twitter: Niños en Alegría 

 

http://www.ninosenalegria.org.mx/

