OCEAN BANK CELEBRA LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN DE
LA EXHIBICIÓN ANUAL “EL ARTE DE LOS OBJETOS ENCONTRADOS”
DEL “CENTRO OCEAN BANK PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE MATERIALES EDUCATIVOS”
Miami, Florida – 28 de abril de 2010 – El Ocean Bank celebró la ceremonia de
premiación de la Exhibición “El Arte de Los Objetos Encontrados” del “Centro Ocean
Bank Para la Distribución de Materiales Educativos” OBCEM, un proyecto administrado
por el Education Fund, el pasado jueves 15 de abril.
Esta exhibición anual combina el poder imaginativo de los niños con un programa ideal
de reciclaje, ya que cada obra original exhibida ha sido creada en base a materiales
“encontrados” en el Centro Ocean Bank del Education Fund, un local que almacena
materiales donados por compañías locales. Esos materiales han sido distribuidos de forma
gratuita a los maestros nuestras escuelas públicas desde 1993. Este año la exhibición
presentó más de 200 obras originales de la más alta calidad, las cuales fueron creadas por
estudiantes y maestros de cincuenta escuelas públicas locales de nivel elemental y medio.
-Ocean Bank ha colaborado con este programa desde su fundación-, dijo A. Alfonso
Macedo, Presidente y C.E.O. del Ocean Bank. –Como banco comunitario, estamos
comprometidos a estimular la creatividad de nuestros estudiantes, así como a apoyar los
programas locales de educación artística-.
Las obras de la Exhibición Anual “El Arte de Los Objetos Encontrados” se encontrarán a
la venta en la Subasta Caritativa de Arte del Education Fund, el próximo 14 de mayo de
2010 en The Atrium en el Design District (4141 NE 2nd Avenue). Este evento provee
recursos y reconocimiento comunitario para las creaciones de nuestros estudiantes de
escuelas públicas locales. También demuestra el papel esencial que desempeñan las artes
visuales en el estímulo de la creatividad y el rendimiento académico de los niños en
nuestra comunidad, particularmente para aquellos que asisten a escuelas situadas en
zonas de bajos recursos, las cuales carecen frecuentemente de materiales educativos
básicos.
###
Acerca del Education Fund: Desde 1985 el Education Fund ha trabajado estrechamente
con el sector privado para dirigir recursos a las áreas de más necesidad en las escuelas del
Condado Miami-Dade. Su misión es crear e implementar iniciativas que involucren al
sector privado en la tarea de mejorar el nivel de la educación pública. El Education Fund
aglutina a los miembros de nuestra comunidad en la tarea de priorizar la excelencia en la
educación y asegurar el éxito educacional de nuestros estudiantes. Los programas del
Education Fund benefician a más de 390 escuelas, 22,000 maestros y 340,000 estudiantes
en las escuelas públicas de Miami Dade.

Acerca del Ocean Bank: Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente con
licencia estatal y sede principal en la Florida, con más de $3,900 millones en activos.
Fundado en 1982, el banco conduce sus operaciones por medio de 21 sucursales a través
de los Condados Miami-Dade y Broward. El Ocean Bank ha recibido numerosos
reconocimientos de organizaciones como la Cámara de Comercio del Gran Miami, el
Beacon Council y el Departamento de Educación de la Florida, por su contribución a las
comunidades del Sur de la Florida. Para mayor información visítenos en
www.oceanbank.com.

