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EDUCACIÓN, CIMIENTO DE UN FUTURO MEJOR   

En México según (INEGI, 2015), 4 
millones 749 mil 057 personas de 15 
años en adelante, no saben leer ni 
escribir, de los cuales el 40% son 
varones y el 60% mujeres. 
 

Con el fin de elevar el nivel educativo de 
las personas, familia y comunidades 
donde estamos presente, el pasado 3 
de mayo de 2016, la primer generación 
de empleados y esposas de ITISA inició 
con asesorías para cursar la 
preparatoria abierta.  

 

Dentro de las instalaciones de la planta 
en Tecámac  12 hombes y 3 mujeres 
continuarán con sus estudios a nivel 
preparatoria,¡FELICIDADES 
compañeros  estamos seguros que este 
compromiso adquirido tendrá grandes 
beneficios y resultados en su vida. 

 

Se preparan para presentar 22 
examenes para obtener su cetificado de 
preparatoria.  

 

Empleados de la planta Tlaxcala respndiendo un 
cuestinario para conocer su nivel educativo. 

 

Taller para padres de Familia 

Queremos tocar vidas y deseamos 
participar en la construcción de un 
México mejor; ser parte de quienes 
hacen la diferencia. Por ello brindamos 
una serie de talleres dirigido a padres 
de familia y profesores quienes forman 
a los niños . 

En el Programa Entorno Educativo 
concluímos  los talleres “Trabajando en 
sintonía familia y escuela” en donde 
participaron 164 padres de familia y 
profesores de la Escuela Primaria 
Pedro Dondisch en Papalotla, Tlaxcala.  

 

 

El 7 de julio se les entregó un 
recnocimiento a su participación  

 

 
 

Testimonios en la clausura del Taller: 

 

Muchas gracias por colaborar con la 
comunidad de esa manera, gracias por 
pensar que de esta manera seremos 
mejores personas y ayudaremos a 
nuestros hijos a tener una visión 
diferente en sus vidas. Por favor 
continúen  ayudando  a  los  alumnos. 

 

Muchas gracias  Cimientos ITISA por el 
esfuerzo y apoyo que nos brindan. 

Preparatoria abierta en Tecámac 
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En el  porceso de evaluación de 
postulantes a las becas en Educación 
Superior, participaron Consejo 
Directivo, personal Operativo de 
Cimientos ITISA, AC y un grupo de 
especialistas externos a Cimientos 
quienes con su experiencia y enfoque 
evaluaron los proyectos educativos que 
cada postulante envió. 

Se llevó a cabo una evaluacion de 
oientación profesional para confirmar 
que los candidatos tiene habilidades y 
aptitudes para esudiar la carrera 
solicitada. 

Despues de 4 semanas de evaluación, el 
Consejo Directivo autorizó 3 becas para 
estudiar Pedagogía, Administración de 
empresas y Fisioterapia en UNITEC  y 
UVM. 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica González Aguilar, hija de 
nuestro compañero Lázaro González  
quien labora en el área de intendencia 
del Corporativo ITISA, estudiará 
pedagogía en UNITEC. 

Irlanda Ríos  Torres, hija de nuestro 
compañero Edgar Arturo García 
Bautista, superintendente de obra de 
Pefabricados, estudiará Fisioterapia en 
UVM. 

Leonardo Casimiro Medina trabaja en 
Chuck E. Cheeses y estudia 
Administración de Empresas en 
UNITEC. 

Felicidades  a los tres, son un ejemplo a 
seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jessica, Irlanda y Leonardo 

 

INFORMACIÓN DE BECAS 

Nuestra  siguiente 

convocatoria será publicada 

en www.cimientositisa.org 

visiten la página y redes 

sociales para conocer más 

sobre los programas de 

Cimientos ITISA,AC 

 

Las organizaciones de la sociedad civil reconocen cada vez más la 
importancia de gestionar más allá de los muros de su propia organización 
para mejorar la calidad d la educación en nuestro país. 

 
Establecer alianzas, para lograr éxitos conjuntamente es una de las 
estategias de Cimientos ITISA, AC 

 

Agradecemos al Colegio Hebreo Tarbut el donativo en especie de 30 
cajas de libros, que fueron entregadas en la comunidad de Tizayuca, 
Hidalgo y beneficiará a 620 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 
Armando Soto Basurto. 

 

Una alianza más es con la Benemérita Universidad de Puebla, con quien firmamos un convenio de colaboración con 
prestadores de servicio social y practicas profesionales. 

Primer Generación de Becas en 
Educación Superior de Cimientos, 
ITISA 

Colegio Hebreo Tarbut, alianzas estratégicas 

http://www.cimientositisa.org/

