The Anglo Mexican Foundation
Oportunidades para Formar Alianzas Comunitarias
Por más de 70 años The Anglo Mexican Foundation
(TAMF) ha dedicado sus esfuerzos y recursos a
expandir las oportunidades de cientos de miles de

A través de las instituciones que nos conforman,
preparamos a miles de mexicanos con nuevas
habilidades y conocimientos, para que puedan

mexicanos en las comunidades donde trabajamos.

competir exitosamente en un mundo globalizado.

Todos nuestros programas están enfocados a

Somos una asociación civil sin fines de lucro y auto

promover la superación personal a través de la
enseñanza del idioma inglés, la educación formal, e
intercambios culturales en el contexto
británico-mexicano.

sustentable, formalizando nuestra contribución social
en una importante iniciativa de becas y apoyos para
estudiantes, maestros y artistas mexicanos.

Competitividad en México
a través del idioma inglés
En un estudio reciente, el organismo no gubernamental “Mexicanos Primero” encontró que el dominio del idioma inglés tiene un
impacto directo sobre las oportunidades económicas, desarrollo científico, desigualdad y participación social. Sin embargo, el 78%
de los egresados de secundaria en México tienen un desconocimiento total del idioma, y solo un 3% de los egresados cuentan con
el nivel de inglés requerido.
De acuerdo con OCC Educación, el 80% de las vacantes publicadas en México solicitan un nivel de inglés experto, y el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) encontró que empleados que dominan el inglés ganan un promedio de 28% más que los empleados
que no hablan ni entienden este idioma.
Todo esto nos demuestra que el dominio del inglés es un factor fundamental para el desarrollo de la competitividad en México, y
que el trabajo que realiza The Anglo Mexican Foundation es de vital relevancia.

The Anglo - construyendo oportunidades
A través de nuestros nueve centros de enseñanza (Anglocentros) en el área metropolitana de la Ciudad de México,
Puebla y Toluca, ofrecemos clases para niños, jóvenes y adultos con maestros altamente calificados y certificados.
Hemos logrado reconocimiento como una de las mejores escuelas de inglés para las personas que saben que su nivel
de inglés es un factor decisivo en su éxito profesional. Además, somos la primera institución fuera del Reino Unido en
contar con una acreditación por parte de EnglishUK como un centro con los más altos estándares internacionales para
enseñar inglés.
Más importante aún es la capacitación y certificación de maestros
de inglés como lengua extranjera. The Anglo se ha caracterizado
por ser semillero de talento docente, capacitadores y personas
que ocupan posiciones icónicas de carácter académico. Nuestros
egresados se desempeñan en escuelas públicas y privadas así
como en universidades de renombre en el ramo de la
enseñanza del idioma inglés.
Desde el 2001, contamos con un programa de becas para
maestros de inglés y actualmente The Anglo Mexican Foundation
ofrece 135 becas completas por año a maestros de inglés que
están buscando su certificación inicial o desarrollarse profesionalmente.
Sin las becas que reciben sería muy difícil para ellos financiar el costo
de los cursos de certificación. Los maestros becarios laboran en el sector

público y privado, y al término de su
certificación, aplican metodologías de enseñanza
basadas en una pedagogía sólida.

Becas para la capacitación de maestros
The Anglo Mexican Foundation está convencida que la mejor forma de asegurar un nivel profesional
de inglés en la fuerza laboral de México, es a través de la formación de maestros competentes y certificados. Su empresa
puede contribuir al desarrollo de talento docente a través de nuestro Programa de Becas, donde contamos con diferentes
esquemas de colaboración:

Beneficios:

1 Año

3 Años

10 Becas

$ 180,000

$ 486,000

15 Becas

$ 270,000

$ 729,000

25 Becas

$ 450,000

$ 1,147,000

• Su empresa estará impactando positivamente en las vidas de miles
de alumnos a través de la formación de maestros con una capacitación
sólida, coadyuvando así al desarrollo del talento del futuro.
• Su empresa puede seguir la trayectoria de los becarios que reciben
el apoyo.
• Su empresa recibirá reconocimiento en las páginas de internet de
The Anglo y The Anglo Mexican Foundation.
• Su empresa recibirá reconocimiento en los eventos especiales de
The Anglo y The Anglo Mexican Foundation.
• Habrá oportunidades de dar una breve ponencia en algunos de
nuestros eventos especiales.

The Churchill School & Churchill College - desarrollando futuros líderes
Desde 1998, The Churchill School, ubicado en el sur de la Ciudad de México, ha ofrecido una alternativa de clase
mundial para niños y jóvenes que estudian la primaria y secundaria, promoviendo valores universales en un ambiente
bilingüe. The Churchill School está incorporada al programa de la SEP y al International Baccalaureate (IB). En 2003 se
abrió el Churchill College como una opción para los jóvenes de estudiar el bachillerato. Éste está incorporado al
programa de CCH de la UNAM y al IB. Hoy en día, hay más de 1,100 alumnos estudiando en ambas escuelas con
docentes nacionales e internacionales, certificados y altamente calificados.
En pocos años The Churchill School & Churchill College han logrado una reputación como una de las mejores
opciones educativas para los jóvenes, asegurando así que el talento mexicano pueda competir exitosamente
con los profesionales de cualquier país en el mundo.

Becas para alumnos de The Churchill School & Churchill College
A través de un programa de becas, The Anglo Mexican Foundation ha logrado abrir oportunidades académicas en
The Churchill School & Churchill College a niños talentosos que normalmente no tendrían los recursos económicos
para asistir a una escuela privada. Los becarios reciben apoyo financiero, y la familia del becario cubra una porción de
los gastos educativos de acuerdo a su situación socio-económica.

Para esto, The Anglo Mexican Foundation ha establecido un fondo
restringido para financiar las Becas Churchill. Las becas incluyen el costo
de inscripción, colegiatura, libros y útiles, y excursiones. Las empresas pueden
contribuir a este fondo con alguna de las siguientes modalidades:

Beca de
1 Año

Beca de
3 Años

Beca de
5 Años

$ 150,000

$ 427,500

$ 675,000

Beneficios:
• Su empresa estará impactando positivamente en las
vidas de alumnos talentosos cuyas opciones educativas
son limitadas.
• Su empresa podrá seguir la trayectoria de los becarios
que reciben apoyo y recibir un reporte sobre su
progreso directamente en su empresa.
• Su empresa estará apoyando la formación de los
futuros líderes de México. Los egresados del Churchill
College estudian en las mejores universidades de
México y el extranjero. El impacto que los alumnos del
Churchill College tienen en el país e internacionalmente
es cada vez más significativo.

• Su empresa recibirá reconocimiento en la página de
internet de The Churchill School & Churchill College y
The Anglo Mexican Foundation.
• Su empresa recibirá reconocimiento en los eventos
especiales de The Churchill School & Churchill
College y The Anglo Mexican Foundation.
• Habrá oportunidades de hacer una breve presentación en
algunos de estos eventos.

Anglo Arts – fomentando intercambios culturales
La sección cultural de The Anglo Mexican Foundation es Anglo Arts. Su programa cultural abarca un amplio espectro de
actividades, como el concurso anual “The Shakespeare Competition for Schools” y MexArt, un proyecto destinado a promover
el intercambio artístico bilateral y la promoción de las artes visuales y escénicas de México en el Reino Unido, además de la
producción y presentación de proyectos británicos de teatro, música, artes plásticas, cine y literatura en México.
También existen varios programas de becas incluyendo un programa para jóvenes actores en la British American Drama
Academy, un programa para músicos profesionales en el Reino Unido, y otro para jóvenes dramaturgos mexicanos en colaboración
con el Royal Court Theatre de Londres.

Socios Estratégicos de The Anglo Mexican Foundation
Las empresas que eligen apoyar los programas de The Anglo Mexican Foundation como Socio Estratégico reciben un
alto nivel de visibilidad durante todo un año, además de tener otros beneficios exclusivos.
$ 500,000
anuales

$ 750,000
anuales

Perfil empresarial en la página
de internet de TAMF

$ 1,000,000
anuales

X

Logotipo en la página
de internet de TAMF

X

X

X

Mención en los medios
sociales de TAMF

X

X

X

X

X

Presencia de logotipo
en materiales publicitarios
e informativos de TAMF
Reconocimiento en boletines
de prensa

X

X

X

Membresías en la Biblioteca

2

5

10

Boletos de Cortesía
a los eventos culturales
de Anglo Arts
Invitaciones a otros eventos
exclusivos durante el año

X
X

X

X

Fondo General de Becas
Las empresas pueden apoyar a los estudiantes y maestros
que reciben becas para estudiar inglés, certificarse como
maestro de inglés, asistir a The Churchill School & College o
participar en un intercambio artístico.

Cantidad de Apoyo: $______________

Beneficios:
• Su empresa estará impactando positivamente las
vidas de los becarios.
• Su empresa estará impactando positivamente las
vidas de miles de alumnos a través de los maestros
capacitados.

• Todos los donantes al Fondo General de Becas
recibirán reconocimiento en la página de internet de
The Anglo Mexican Foundation.

The Anglo Mexican Foundation puede emitir recibos como donataria autorizada por la SHCP o puede emitir facturas a
través de su Asociación Civil. La emisión de una factura causará IVA.
Todas las cantidades monetarias en este documento están expresadas en pesos mexicanos.
Si quiere hacer una donación al Programa de Becas de The Anglo Mexican Foundation favor de comunicarse con:

Gary Deaton

Director de Procuración de Fondos
Antonio Caso 127,
Col. San Rafael, C.P. 06470, México, D.F.
Tel: (55) 3067-8830
gary.deaton@tamf.org.mx
www.tamf.org.mx

