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Convocatoria Becas Universitarias
Con alegría les compartimos que después del proceso
de evaluación se autorizaron 2 becas Universitarias, una
para la CDMX y otro en Puebla.
Felicidades a quienes integran la 3ª. Generación de
Becas Universitarias:
Alejandra Pérez Martínez
Chuck E. Cheese’s Puebla
Marco Antonio Zaragoza Robledo
Chuck E. Cheese´s Fortuna en la Ciudad de México
Este año no recibimos solicitudes de hijos de
colaboradores de Grupo ITISA, su opinión nos interesa,
en breve recibirán una encuesta la cual agradeceríamos
que todos nos contestaran.

Convenios con Colegios

Testimonio de Alejandra
El motivo de esta carta es para solicitar la beca
que está otorgando CIMIENTOS ITISA. Ésta me
sería de gran apoyo ya que no cuento con los
recursos suficientes para mantener los estudios
por mi propia cuenta aparte de que no dejaría de
trabajar en este lugar que tanto me gusta.
Me gustaría me pudieran brindar esta beca para
salir adelante y poder cumplir mis metas ya que
una de las más importantes es recibirme como
Lic en educación Primaria.
De antemano les doy las gracias por haberme
dado la oportunidad de estar en Chuck E.
Cheese’s ya que es una empresa donde hay
oportunidad de crecimiento y busca como apoyar
a su comunidad.
www.cimientositia.org

Recuerda que tenemos convenios
de descuento con:










Escuela
Comercial
de
la
Cámara de Comercio
Universidad Tecnológica de
México
Colegio Williams
Colegio Solidaridad Nacional
Instituto Tecnológico Roosvelt
Universidad La Salle
Universidad OR
Escuela
Internacional
de
Turismo
UNIPRO.

Continuamos haciendo convenios
con los Colegios que nos sugieren.
Envía tus propuestas.
Facebook: Cimientos ITISA AC
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En la Primaria Pedro Dondisch y la secundaria
José Vasconcelos, de enero a la fecha se ha
capacitado en temas de educación financiera a
1,182 niños, niñas, jóvenes, padres de familia
y profesores.
Los niños ya hicieron su alcancía para ahorrar
cada semana.

Programa de Becas
“La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el
mundo”. Malala Yousafzai, premio nobel de la paz.
Felicitamos a dos de nuestros becarios
José Antonio Juárez terminó el segundo año de preparatoria en línea
con 9.0 de promedio
Marllon Zavaleta Martínez quien cursa 6º año de primaria
con un promedio de 10

Testimonio de José Antonio
“…Quiero aprovechar para agradecerles mucho el que me hayan apoyado
económicamente en el seguimiento de mis estudios, en verdad se merecen un buen
abrazo y un gran apretón de manos, una sonrisa es lo que causan que mi rostro produzca
un sueño es lo que mi mente persigue, muchas gracias Cimientos ITISA pues están
demostrando que les interesa el futuro de nuestro país y gracias por depositar su
confianza en mí y ténganlo muy en claro que nunca les voy a fallar y seguiré buscando y
realizando mis metas y sueños. Sin nada más que decir me despido no sin antes reiterarle
muchas gracias.”

www.cimientositia.org

Facebook: Cimientos ITISA AC
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Otras acciones en Tlaxcala
Juntos comité de padres de familia, gobierno municipal y Cimientos ITISA, AC estamos
mejorando la entrada de la Primaria Pedro Dondisch.
Actualmente en la Primaria y Secundaria 400 niños y niñas reciben un desayuno
balanceado.
Realizamos una encuesta para conocer cuáles son las áreas a mejorar en el desayunador.
Los niños consideran que el comedor es limpio, han mejorado sus hábitos alimenticios y
que les gustaría también recibir el servicio a la hora de la comida
Los aspectos a mejorar y en los cuales ya estamos trabajando son subir la porción y variar
el menú.

www.cimientositia.org

Facebook: Cimientos ITISA AC

