Cimientos ITISA, AC
Testimonios

Educación,
cimiento de un
futuro mejor”.

Muchas gracias por la
información de la
Convocatoria, mi hijo ya
terminó su carrera.
Agradezco esta
oportunidad de la empresa
y la Familia Dondich.
Socorro Carmona

Taller de padres y profesores en la Primaria Pedro Dondisch

Programa Becas en Educación Superior
Happy holidays
from our family
to yours!
Nuestra siguiente convocatoria
Cerramos
la convocatoria
será publicada en
para jóvenes que estudian o
www.cimientositisa.org visiten la
iniciarán sus estudios a nivel
página y redes sociales para
Universitario o Técnico.
¡Felicidades a nuestra primera
generación de becarios!

conocer más sobre los
programas de Cimientos
ITISA,AC
Cimientos ITISA AC

Gracias a los convenios que
hemos logrado con distintas
Universidades, nuestros becarios
solamente tendrán que pagar
50% de inscripción y 20% de
colegiatura.

Cimientos ITISA

Realmente les felicito por
estas acciones de interés y
ocuparse de las
necesidades del personal,
sus familiares
(especialmente los niños)
y las comunidades.
Aunque yo no soy casada
ni tengo hijos, pero
reconozco que es una
convocatoria muy padre, y
que gran orgullo
pertenecer a este Grupo
ITISA, que se encuentra
siempre atento a ejercer
realmente su
Responsabilidad Social!
Marisela Fuentes

Sumando esfuerzos
Los profesores de la Primaria Pedro Dondisch
concluyeron con los talleres de:


Coaching Educativo



Disciplina positiva (instrumentos de
evaluación)



Estrategias pedagógicas para integrar
alumnos(actividades colaborativas)



Conocerme para comprenderte
(inteligencia emocional)

Felicidades por su dedicación.
En el Programa Entorno Educativo continuamos
con la participación de 80 padres de familia en
los talleres “Trabajando en sintonía empresa,
persona, familia y escuela” en Papalotla,
Tlaxcala.
En marzo los temas fueron:
 Construyendo cimientos- educando hijos
exitosos.
 Hijos comprometidos, hijos triunfadores.

Testimonios
“Yo soy una persona… y un poco
resistente… y este taller ha tocado mi alma”
Profesor Jesús A. Cruz
“…Por favor dígale a ITISA
Que al darnos estos talleres y permitirnos
aprender nos demuestra su gran amor por
la niñez…”
Profesora Araceli Ortiz
“Hoy he descubierto que necesito cambiar
y mejorar… y me voy decidida a hacerlo…”
Profesora Esbeydi Sena
… este taller me ha permitido conocerlos
más … he visto de otra perspectiva su
trabajo y dedicación.
Director .José Fernando Serrano

Los voluntarios son fuerza y corazón
que permiten generar cambios en las
comunidades.
El pasado 6 de abril el área de
Sistemas de Grupo ITISA, donó el
mantenimiento preventivo a 36 equipos
de cómputo de la escuela Pedro
Dondisch
En Cimientos ITISA, AC agradecemos
a José María Martín, Roberto
Hernández, Carlos Balderas, Hugo
Milton, Pedro Godínez y Ari Sadovich
por las acciones de voluntariado que
han
iniciado
con nosotros
Leyenda que describe
una imagen
o un gráfico.en favor de la
comunidad de Tlaxcala.
¡Únete y participa!
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