Cimientos ITISA, AC
Educación,
cimiento de un
futuro mejor”.

C. Israel Muñoz, Sra. Yoja Dondich,
Dr. Salomón Dondich y Prof.
Gumaro Hernández

Evento inaugural en la Primaria Pedro Dondich
Happy
holidays from our family
to yours!
En Papalotla, Tlaxcala el viernes
la comunidad estudiantil.
22 de enero de 2016, se llevó a
cabo la inauguración de la
Techumbre, biblioteca y
ludoteca en la Primaria Pedro
Donsich.
Al evento acudió el C. Israel
Muñoz Muñoz Presidente
Municipal de Papalotla, Dr.
Salomón Dondich Presidente
del Consejo Directivo del Grupo
ITISA, Lic. Julie Dondich
Directora Ejecutiva de
Cimientos ITISA, AC, familia
Dondich, empleados
representando a Grupo ITISA y

Brenda Pamela Martínez Pérez
expresó un mensaje de
agradecimiento.
El C. Israel Muñoz agradeció a
la familia Dondich por su
generosidad con la comunidad
de Papalotla.
El Dr. Salomón Dondich dijo “Si
trabajan con dedicación para
estudiar y aprender, tendrán un
mejor futuro, mejores
oportunidades y mayor
seguridad para superar los
obstáculos de la vida…”
Asimismo, el Dr. Dondich
agradeció al Colegio Israelita
de México, Colegio Tarbut y a
los trabajadores y empleados
del Grupo ITISA por las múltiples
donaciones que hicieron para
este proyecto.

Mensaje de Brenda Pamela
Martínez.- Alumna de la Primaria
Pedro Donisch
Hoy vengo ante ustedes con un
corazón lleno de emociones que no
puedo ocultar, emociones que
empezaron a germinar aquel 26 de
febrero de 2015 cuando tuve el
privilegio de solicitar al Dr. Salomón
Dondich una techumbre para todos
nosotros y conforme pasaba el
tiempo, me iba diciendo que
probablemente se había tratado de
un sueño y lo que veo, me quita esos
pensamientos y me permite admirar
esta obra tan hermosa y grande que
sólo pudo obsequiárnosla alguien con
un corazón también grande lleno de
amor. En este momento me atrevo a
pensar que allá arriba hay ALGUIEN
grande y poderoso que ha
suspendido su trabajo y ha llamado a
quienes se encontraban cerca y les
ha dicho: Miren la escuela “Pedro
Dondisch” está de fiesta. Observo los
corazones de los niños llenos de
agradecimiento, pues han recibido un
hermoso regalo.
¡Imagínense! De que manera
premiaré al Dr. Salomón por amar de
esta forma pues sólo el amor puede
producir estos regalos, también
imagínense ¡Que no le daré! Si
cuando alguien da un vaso de agua al
sediento, no se queda sin
recompensa. Por eso bendeciré aún
mas al Dr. Salomón y a su familia, los
cuidaré, los prosperaré
abundantemente por amar a su
prójimo y a mi.
Dr. Salomón desde lo más profundo
de nuestro corazón, reciba nuestro
agradecimiento, respeto, cariño y
amor por ser como es y por lo que
nos ha dado.
Muchas gracias y que Dios lo
bendiga.

A través del Programa Entorno Educativo se
instaló una Ludoteca donde a partir de hoy
291 alumnos de la Primaria Pedro Dondisch
tendrán la oportunidad de aprender
jugando.

Sumando esfuerzos
Gracias a los donativos de los empleados

del Grupo ITISA, se cuenta con: Una pantalla
con videos de Khan Academy en las áreas
de matemáticas, ciencias, historia y arte; un
dvd, 67 vídeos educativos y de
esparcimiento, juegos de mesa,
rompecabezas, juguetes, libros para
iluminar, rompecabezas, memorias, ajedrez,
etc.
El rincón de la lectura en la ludoteca

Biblioteca

En colaboración con el Colegio Israelita de
México, Colegio Tarbut y Cimientos ITISA,
AC, la Ludoteca cuenta el mobiliario
necesario.

Cimientos ITISA, AC donó más
de 500 libros para enriquecer
el acervo de la biblioteca en
la Primaria Pedro Dondisch.

A través del programa de
becas se lazó una
convocatoria para jóvenes
que estudian o iniciarán sus
estudios a nivel Universitario o
Técnico.
Este programa trabaja en
alianza con la Universidad
del Valle de México UVM y la
Universidad Tecnológica de
México UNITEC.
El 11 de marzo se cierra la
convocatoria.

Uno de los proyectos del Programa Entorno
Educativo es el de capacitación a padres de
familia en las comunidades donde estamos
presente.
El 29 de febrero inició el primero de 14
talleres “Trabajando en sintonía empresa,
persona, familia y escuela” impartidos por
Edutip, en la comunidad de Papalotla,
Tlaxcala.
Contamos con la participación de padres de
familia y profesores sumando un total de 87
participantes

.
Taller “¿Qué sucede con mi hijo”

Cimientos ITISA, AC
Av. Constituyentes No.
1070, 4to. Piso Col. Lomas
Altas C.P. 11950
México, D.F.
Teléfono:
15008500 Ext.8639

Mensaje de la Directora Ejecutiva
Mi abuelo nos dejó un gran legado nos enseñó a ayudar, a compartir,
y sobre todo a regresarle un poco a las personas que nos han
aportado tanto.
Él nos transmitió que la educación es la base del cambio y la mejora;
tener generaciones mejor preparadas y con más oportunidades es
indispensable para progresar.
Estos valores y principios han trascendido en las generaciones
familiares que actualmente liderean la empresa, dándole continuidad
e incrementando el compromiso y apoyo hacia la sociedad, lo que
ha hecho posible que nazca Cimientos ITISA, AC, una asociación civil
que busca apoyar a nuestros empleados, a sus familias y a las
comunidades en donde estamos presentes. ¡Somos una familia!

Correo electrónico:
info@cimientositisa.org

Nuestros proyectos en 2016 son:

Sitio web:



www.cimientositisa.org





Regularización académica de empleados y de sus familiares
en nuestras plantas para que terminen primaria y secundaria;
Becas de educación superior para hijos de nuestros empleados
y para jóvenes que trabajan en las tiendas de Chuck E
Cheese;
Donaremos la biblioteca y ludoteca en la primaria Pedro
Dondisch en tlaxcala;
Les construiremos un comedor para que los alumnos puedan
desayunar y tengan mejor rendimiento académico;

Esto es para nuestra comunidad y para ustedes!!
Los invitamos a sumarse a nuestro proyecto!
Julie Dondich

Si quieres conocer más acerca de nuestra asociación
síguenos en:
www.cimientositisa.org
Facebook Cimientos ITISA AC
Twitter Cimientos ITISA
Email contacto@cimientositisa.org
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