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Secundaria 

Con el fin de dar continuidad a los niños que egresan de 
la Primaria Pedro Dondisch, iniciamos una alianza con 
una secundaria dentro de la misma comunidad de 
Papalotla. 
 
La Escuela Secundaria José Vasconcelos imparte clases 
desde hace 20 años, cuenta con una comunidad 
estudiantil de 598 alumnos que asisten en un horario de 
7:00 a 15.00 hrs. 
 
Diariamente ofrecían 50 desayunos, en enero de 2018 
llevamos un donativo para el comedor de la escuela, 
gracias a este donativo ahora 250 jóvenes reciben su 
desayuno. 
 
Asimismo, compartimos con los alumnos el donativo de 
kínder Delice. 
 

 
 

El pasado 30 de enero se publicó la 
convocatoria de Becas Universitarias. 
Recibimos 7 solicitudes que serán 
evaluadas. 
 
En Mayo daremos a conocer los 
nombres de los becados que 
conformarán la 3ª. Generación. 

Convocatoria Becas 
Universitarias 

Buscando apoyos en Colegios 

 
Gracias por enviarnos sus peticiones de 
Colegios, a la fecha ya firmamos convenio con 
dos de ellos, estaremos dando seguimiento a los 
demás. 
 
En breve enviaremos la lista de nuevos Colegios 
que brindan descuentos a los empleados de 
Grupo  ITISA 

http://www.cimientositia.org/
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Primaria Pedro Dondisch 

A 6 meses de iniciar con los desayunos saludables en la Primaria Pedro Dondisch, realizamos una 

evaluación la cual indica que la comunidad estudiantil está muy contenta con los desayunos y la 

limpieza. 243 niños y niñas desayunan diariamente 

Al finalizar el ciclo escolar se tomarán nuevamente peso y talla de todos los alumnos para conocer 

los resultados de un año de alimentación balanceada. 

 

Una de las primeras acciones que Grupo ITISA tuvo con relación al terremoto fue revisar 

las casas de compañeros que tuvieran alguna afectación y como resultado encontramos 

que la casa de la mamá de nuestro compañero de Ramón de Tecamác, se derrumbó una 

parte. 

Cimientos ITISA, AC le brindó el apoyo para la construcción de la parte que se colapsó y 

el gobierno de Oaxaca entregó el material. 

http://www.cimientositia.org/

