El EDUCATION FUND Y EL OCEAN BANK PRESENTAN
LA SUBASTA ANUAL DEL CENTRO OCEAN BANK
PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS
“EL ARTE DE LOS OBJETOS ENCONTRADOS”
La fondos beneficiarán a los programas de arte de las escuelas
públicas del Condado Miami-Dade
Miami, Florida – 18 de mayo de 2010 – La subasta caritativa anual del Education Fund
“El arte de los objetos encontrados”, patrocinada por Ocean Bank, se llevó a cabo
recientemente en The Atrium del Design District y recaudó más de $80,000 en apoyo de
los programas de arte en las escuelas públicas del Condado Miami-Dade.
Esta subasta es el más extraordinario evento de la educación y las artes en esta
temporada. En éste se presentaron más de 200 obras de arte originales de gran calidad,
creadas por estudiantes y profesores de 50 escuelas públicas de enseñanza elemental y
media. Todas estas piezas fueron concebidas a partir de materiales proporcionados por el
“Centro Ocean Bank para la distribución de materiales educativos”, administrado
por el Education Fund. El centro consiste en un local que almacena diversos materiales
donados por compañías del área, los cuales son distribuidos de forma gratuita a los
maestros de las escuelas públicas.
Este evento dedicado a los amantes del arte, ofrece cada año a los asistentes la
oportunidad de adquirir obras de arte y artículos de lujo. La música en vivo estuvo a
cargo de los estudiantes de la New World School of the Arts. Los estudiantes de la
escuela Robert Morgan High School, una galardonada escuela magneto de arte culinario,
compartieron con reconocidos Chefs como Cindy Hutson de Ortanique, Clay Conlay de
Azúl y Ken Lyons de Fratelli Lyon, para brindar un verdadero festival epicúreo a los
invitados. El bar abierto fue proporcionado por Bacardí.
-Esta subasta ilustra la gran imaginación de los maestros y estudiantes de nuestras
escuelas públicas. Es un perfecto ejemplo de lo que se puede lograr creativamente
utilizando “objetos encontrados” que han sido reciclados-, dijo Linda Lecht, Presidenta
del Education Fund. -Es muy importante que brindemos apoyo a la educación artística en
nuestras escuelas públicas. Muchos de los más importantes coleccionistas de arte en
nuestra comunidad lo reconocen y participan con gran entusiasmo en este maravilloso
evento-, añadió.
“El Ocean Bank ha cooperado con este programa artístico durante los pasados 17 años”,
dijo A. Alfonso Macedo, Presidente y C.E.O. del banco. “Como banco comunitario que
somos, tenemos el compromiso de estimular la creatividad de los estudiantes y respaldar
el proceso educativo por medio del cultivo de las artes”.
Esta subasta es un popular evento en el cual participaron más de 400 personalidades del
arte y los negocios del Sur de La Florida. Entre las importantes personalidades que

asisten cada año se encontraban: el filántropo R. Kira Landon, Myrna y Sheldon Palley,
cuya colección de cristalería de alta calidad se encuentra expuesta en el Lowe Art
Museum, Carol Damian del museo Frost, Merle Geiss, coleccionista y miembro de la
junta directiva del Centro de Arte del Sur de La Florida y los filántropos y coleccionistas
Sanford y Dolores Ziff.
La lista de los principales patrocinadores incluyó a: Ocean Bank, DACRA, Whole Foods,
Bacardi, The Children’s Trust, The R. Kirk Landon Foundation y Social Affairs
Magazine.
###
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.

