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Mensaje
A tres años de promover el desarrollo educativo, formativo y profesional de las personas familias y
comunidades donde estamos presente, Cimientos ITISA, AC ha logrado beneficiar a más de 3,000
personas en temas de capacitación, educación, infraestructura, herramientas para la vida y nutrición.
Este año hemos avanzado en nuestros diferentes programas apoyando a niños, jóvenes y familias a
través de los diversos proyectos que realizamos día a día; en donde gracias al esfuerzo de todos los
que colaboramos en Cimientos Itisa hemos alcanzando metas importantes, incrementando el número
de beneficiarios, así como la construcción y mantenimiento de escuelas.
Este año fue muy importante para nosotros ya que formamos diversas alianzas estratégicas que nos
ayudaron a cumplir con nuestros objetivos, es por ello que agradecemos el invaluable apoyo de
Fomento Banamex, Fundación Quiera, Fundación Grupo México, Kinder Delice, Sodexo y Playbill.
Todo ha sido posible gracias a la contribución económica de Grupo ITISA, al compromiso del Consejo
Directivo y a las alianzas que se han consolidado. Agradecemos también, el esfuerzo y dedicación de
cada uno de nuestros becarios y equipo operativo.
Para 2019 Cimientos ITISA, AC busca continuar creciendo, construyendo alianzas que nos permitan
ayudar a más personas con menor inversión. Dar seguimiento al desarrollo educativo y formativo de
nuestros becarios.

Julie Dondich Rubinstein
Directora Ejecutiva
Conoce nuestro informe de actividades en:www.cimientositisa.org

TESTIMONIO
Es una gran labor la que hace Cimientos
ITISA, AC en apoyar el programa de prepa
abierta porque sin ellos nosotros como
trabajadores no podríamos superarnos.
David Sánchez
Egresado de Preparatoria Abierta

www.cimientositia.org

Facebook: Cimientos ITISA AC
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Entrega de donativo de día de Reyes

Gracias a las personas que
donaron juguetes en las tiendas
de Chuck E. Cheese’s, logramos
llevar el día de Reyes a los niños
de la institución Yolia, AC, quienes
además de sus regalos pasaron
una tarde divertida bailando y
jugando con Chuck E.

Entrega regalo de navidad a profesores
Como cada año, se entregó a los profesores de la Primaria Pedro Dondisch
y la Secundaria José Vasconcelos un detalle navideño para agradecer por
su compromiso y gran labor.

www.cimientositia.org

Facebook: Cimientos ITISA AC
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Becas Universitarias
Con el objetivo de impactar en el índice de escolarización, Cimientos ITISA, AC otorgará
este año una beca universitaria invitamos a:




Empleados operativos, administrativos y gerentes de Grupo ITISA
propongan a sus hijos para ser beneficiados en la Convocatoria
Becas 2019.
Empleados de Staff de Chuck E. Cheese’s

Que se encuentren interesados en obtener una beca en educación superior y cumplan
con
los
requisitos,
favor
de
revisar
la
convocatoria
en:
..\BECAS
UNIVERSITARIAS\CONVOCATORIA
ANUAL
CEC2019VF.pdf..\BECAS
UNIVERSITARIAS\PROYECTO EDUCATIVO BECARIOS CEC 2019VF.pdf..\BECAS
UNIVERSITARIAS\CONVOCATORIA
ANUAL
GRUPO
ITISA2019VF.pdf..\BECAS
UNIVERSITARIAS\PROYECTO EDUCATIVO BECARIOS ITISA 2019VF.pdf

¡Participa!
Descuentos en Colegios
De la convocatoria de Tecmilenio que se publicó
el 12 de diciembre en donde se ofrecieron 10
becas del 50% para estudiar Licenciaturas
ejecutivas y Maestrías, recibimos 7 solicitudes
de las cuales 3 ya se encuentran estudiando.
TESTIMONIO
“…en verdad les quiero agradecer mucho a ustedes Cimientos ITISA,
AC por darme la oportunidad de seguir estudiando y de acompañarme
en este camino que no es nada fácil pero gracias a diversos factores y a
ustedes mis sueños se pueden seguir tornando de una manera muy
buena en mi futuro, mi deuda con ustedes es infinita…”
José Antonio Juárez García
Estudiante del último año de Preparatoria en línea

www.cimientositia.org

Facebook: Cimientos ITISA AC

