BOLETÍN MENSUAL
SEPTIEMBRE 2013

MENSAJE A FUNDACIÓN COMUNITARIA OAXACA A.C.
Para: Fundación Comunitaria Bécalos Oaxaca
Me permito dirigirme a ustedes que colaboran en esta fundación para
enviarles mis más sinceros agradecimientos por la beca que brindan a
los jóvenes de bajos recursos del estado de Oaxaca para que continúen
con sus estudios y que su ilusión sea real, yo como beneficiario me
siento apoyado con esta ayuda económica me da la seguridad de
terminar mis estudios., en la situación que yo me encontraba era poco
probable terminar mis estudios aunque constantemente se hace la lucha
de seguir, al informarme de esta beca con la ayuda de unos amigos decidí
solicitarlo con la esperanza de ser beneficiado cual fue positivo., al
recibir la beca cubrí algunos gastos que me pedía la escuela, sentí
confianza una fuerza la cual me permite seguir estudiando.
Reitero mi agradecimiento y admiración les envió un cordial saludo.
Atentamente: Heraclio Martínez Martínez
Santa María Tlahuitoltepec
“Crecer para aprender, aprender para crecer”

Red de comercialización
La red de comercialización es un Programa de Fundación Comunitaria Oaxaca que busca:
•

Aumento de la productividad a través de la innovación tecnológica y de asistencia técnica.

•

Fortalecimiento institucional, dirección y gerencia de pequeñas empresas comunitarias así como gerencia y
procedimientos de empresas integradoras.

•

Aumentar la comercialización de los productos de las empresas comunitarias que forman la empresa integradora y la
asistencia para el posicionamiento de mercados regionales.

Para mayor información sobre el Programa o las empresas visita nuestra página: www.fundación-oaxaca.org

Programa de Becas
Desde 2008, con una tasa de crecimiento anual promedio del 98.25%, trabajamos por mantener un nivel de deserción escolar por
debajo de la media nacional y lo hemos logrado cada año.

Te invitamos a que formes parte del Programa, con tu donativo más jóvenes oaxaqueños podrán: “ sentir confianza, una fuerza
la cual me permite seguir estudiando”

Para mayor información sobre el Programa o las campañas de recaudación visita nuestra página: www.fundación-oaxaca.org

