PREGUNTAS FRECUENTES
Para programa Presidente por un Día
¿Qué es Presidente por un día?
Presidente por un Día es un programa único de impulso al liderazgo, cuyo objetivo es crear
líderes socialmente responsables, que generen acciones que provoquen un impacto positivo en
la sociedad, como resultado de una formación cívica y personal.
¿En qué beneﬁcia el programa a los alumnos?
* Toma de decisiones de manera más consciente y responsable.
* Mayor compromiso con su bienestar personal y social.
* Capacidad de reﬂexión, propuesta y análisis ante sus problemas y los de su entorno.
* Motivación en la construcción de su proyecto de vida.
* Se fortalece la creatividad, el liderazgo y trabajo en equipo
¿El programa tiene costo?

El programa tiene un costo de $120 pesos por persona, y contamos con becas que puede
solicitar a la coordinación del programa, de esta manera solo cubrirán una cuota de recuperación.
¿Cómo solicito la beca?
Se debe enviar un oﬁcio al siguiente correo electrónico: coordinacion.ppud@centrofox.org.mx
Dirigido a la coordinación del programa, Lic. Claudia Ivett Martínez Olmedo.
Debe asegurarse de incluir la siguiente información:
* Nombre de la escuela, teléfono, dirección
* Nombre del profesor responsable de la visita
* Número de alumnos y grado escolar
* Porcentaje de beca solicitada
* Fecha en las que desean la visita
¿Podemos ver al Lic. Vicente Fox durante la visita?
No hay ninguna garantía, todo dependerá de la agenda del Lic. Fox.
¿Cuántos niños pueden atender por día?
Nuestra máxima capacidad por turno es de 180 personas o bien 4 grupos.
¿De qué edades y nivel académico pueden participar en el programa PPUD?
El programa es apto para niños de preescolar hasta universidad del sector público o privado.
¿El programa está dirigido únicamente a grupos escolares?
No, son bienvenidas personas de cualquier ONG, empresa o asociación civil
¿Cuánto tiempo dura el programa?
El programa tiene una duración promedio de 4 horas.
¿Cuál es el horario del programa?
De lunes a viernes
Turno Matutino 9:00 a 1:00
Turno Vespertino 2:00 pm a 6:00 pm
¿En qué fechas podemos ir?

El programa es PERMANENTE, sólo es necesario reservar con anticipación para asegurar su
lugar en la fecha que desee.
¿Qué debo llevar para el día de mi visita?

Te recomendamos venir en ropa cómoda, traer tu alimento en lonchera pequeñas o bolsas
desechables y evitar traer útiles escolares.
¿Hay algún espacio para consumir alimentos?
Sí, contamos con un área de comedor y durante el programa hay un tiempo especiﬁco para comer

