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PROGRMA DE BECAS 
Conoce a los Becarios Cimientos ITISA 

 

Los hermanos Diego y Lizbeth Pérez López, 

su padre Oscar Pérez Jaramillo laboró en la 
planta de Tlaxcala y son becarios desde 2010. 
Actualmente Diego se encuentra en 3º de 

Secundaria en el Centro Cultural de Puebla y 
Lizbeth concluyó la preparatoria y se 

encuentra estudiando ingeniería en el Instituto 
de Estudios Superiores. 

  

Juan Pablo Azpeitia Guzmán, hijo de Juan 

Manuel Azpeitia Blanco quien laboraba en la 

planta de Tecámac es becario desde 2017, 

estudia kínder en el Colegio Anglo Hispano 

Intercultural.  

 

Los hermanos  Marlon y Dante Zavaleta 

Martínez viven en Tecámac su padre  

Jerónimo Zavaleta Hernández laboró en la 

planta de Tecámac y son becarios desde 

2016 en el Colegio Adam Smith. Marlon está 

en 1º. De secundaria y Dante cursa 4º. De 

primaria ambos cada año se encuentran 

dentro de los mejores  promedios de su 

grupo y reciben un reconocimiento. 

Eileen García Rios, hija de Edgar Arturo 

García Bautista quien laboraba en la planta 

de Tecámac es becaria desde 2016 y se 

encuentra estudiando 3º. De Primaria en el 

Colegio Donato Bramante. 

Karla Luna Reyes, hija de Abel Luna quien 

laboraba en la planta de Tecámac es becaria 

desde 2017, estudia 6 de primaria en el 

Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. 

Luis Fernando y Mauricio Aguilar  

Balderas son hijos de Ricardo Aguilar 

Domínguez quien laboró en la planta de 

Tecámac, son becarios desde mayo de 

2018, Luis Fernando estudia la preparatoria 

en el sistema abierto en el Grupo LEA y 

Mauricio inició la primaria en el Colegio 

Vicente Suárez 

 
Felicitamos a Lizbeth por concluir 

satisfactoriamente la preparatoria y le 

deseamos éxito en su licenciatura 

http://www.cimientositia.org/
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Leonardo Casimiro Medina, inició como becario en 2016, en agosto de 2018 concluyó la 

licenciatura en Administración de empresas en UNITEC.  

Jessica González Aguilar, hija de Lázaro González, inició como becaria en 2016, estudia la 

licenciatura en Administración de empresas Pedagogía en UNITEC. 

Edwar de Jesús Reyes, inició como becario en 2017, estudia la licenciatura en Mercadotecnia en 

UNITEC, labora en Chuck E cheese’s Polanco. 

Alejandra Pérez Martínez, inició como becaria en 2018, estudia la licenciatura en Educación 

Primaria en Universidad la Salle Benavente y labora en Chuck E. Cheese’s Puebla.  

Marco Antonio Zaragoza Robledo, inició como becario en 2018, estudia la licenciatura en Nutrición 

en UNITEC  y labora en Chuck E. Cheese’s Fotuna. 

 Leonardo es nuestro primer becario que concluye la licenciatura. 

 Actualmente labora en el corporativo Chuck E. Cheese’s. 
Ganó una beca en UNITEC e iniciará con su maestría 

 

Becas Universitarias 
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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. 

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. 

El patio cívico de la Primaria fue renovado. 

Actualmente en la Primaria y Secundaria 400 niños 

y niñas reciben un desayuno balanceado. 

Los aspectos a mejorar y en los cuales ya estamos 

trabajando son subir la porción y variar el menú.  

 

 

 

 

En alianza con Playbill y  Sodexo entregamos 47 

paquetes de cuadernos a los niños de la Primaria 

Pedro Dondisch. 
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A un año del sismo de Septiembre 19 

Cimientos ITISA, Chuck E. Chesee’s, gobierno 

municipal, padres de familia y Club Rotario 

Plateros del Centro Histórico hicieron posible 

construir y equipar un aula en la Primaria José 

María Morelos y Pavón en el estado de Oaxaca. 

Toda la comunidad educativa se encuentra muy  

agradecida y feliz pues es la primer aula con la 

que cuenta la escuela que no es de adobe, los 

padres de familia participaron con mano de 

obra. 

 

2ª generación de colaboradores  concluyen Preparatoria Abierta  

El 26 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de clausura del curso de Preparatoria 

en el sistema abierto, 11 colaboradores de la ITISA Y TUMEX Tecámac concluyeron. 

Es muy satisfactorio compartir con ustedes que Alejandra Cruz Ayala, Yonatan Galicia 

Pineda y Cristopher Jimenez Castillo son las primeras personas en la zona de 

Ecatepec que han obtenido 10 de calificación en 3 materias. 
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