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B O L E T Í N

I N A U G U R A C I Ó N  C O M E D O R

INFRAESTRUCTURA 

El pasado 16 de junio en Papalotla Tlaxcala, Cimientos 
ITISA, AC inauguró la construcción y equipamiento del 
comedor en la Primaria Pedro Dondisch el cual dará 

desayuno a 280 niños y niñas. 

Julie Dondich, Directora Ejecutiva de Cimientos ITISA, AC 

comentó -Hoy inauguramos un espacio para que nuestros 
niños tengan una mejor nutrición, hagamos un trabajo 

integral en lograr que cuerpo, mente y alma se nutran 

cada día. 

Al evento asistieron Presidente y Director General de ITISA, 

Presidente Municipal de Papalotla, Representante de la 

SEP Tlaxcala, Presidenta y Director del DIF estatal. 



DATOS SOBRE LA EDUCACIÓN EN NUESTRO PAÍS 

México es la economía número 14 en el mundo en cuanto a tamaño, sin 

embargo, 53 de los 122 millones de mexicanos viven en pobreza, lo que equivale 

a casi la mitad de la población. 

De cara a nuestros niños, México está en el último tercio de bienestar en 

educación y competencias, frente a los demás países miembros de a 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

PROMOCIÓN AL DESARROLLO INFANTIL 

Con la valiosa colaboración de Citibanamex, el 22 y 23 de Junio la comunidad 

educativa de la Primaria Pedro Dondisch recibió la capacitación en Educación 

Financiera con temas como saber ahorrar cuenta, ahorro vs inversión, ¿cómo 

logro lo que necesito?, etc. Con esta capacitación se benefició alrededor de 300 

personas. 

Este comedor cuenta con un comité de padres comprometido,  manual de 

políticas y procedimientos que permitan la transparencia de los recursos, recetas 
balanceadas elaboradas por la estudiante de gastronomía, Tania Almog y 

mensualmente recibirá un donativo de la escuela Cordon Bleu de la Universidad 

Anáhuac. 

TU DONATIVO CUENTA 

Agradecemos a Mariana Lambarri y 

Edith Román por sus donativos para 

la Primaria Pedro Dondisch. 

Mariana y Edith

GRACIAS



HERRAMIENTAS PARA LA VIDA 

“Quiero agradecer a CIMIENTOS ITISA Y A ITISA  PREFABRICADOS por la 

oportunidad y el apoyo que se me brindo durante el proceso de mi preparatoria 

en modalidad abierta. Les quiero decir que esto es una gran satisfacción para mí. 
Este nuevo conocimiento me da la visión para seguir creciendo en el ámbito 

laboral y el educativo. 

Quiero aprovechar para invitar a mis compañeros a que terminen sus estudios, ya 

que no representa un sacrificio fuera de este mundo y con perseverancia y 

compromiso lo pueden lograr. 

De antemano quiero recalcar que estoy muy agradecido con la oportunidad que 

me brindaron y haré todo lo que este en mis manos para sacarle el mayor 
provecho. “ 

Estas son las palabras de Fernando Ivan Aranda Mendoza, quien durante un año 

asistió semanalmente a sus asesorías y presentó sus exámenes para concluir la 

preparatoria. ¡Muchas felicidades Fernando! 

Con gran entusiasmo una segunda generación de 20 empleados inició en julio 

con sus asesorías.  



TESTIMONIO 

Estoy consciente de que estudiar y trabajar requiere de recursos y tiempo, es 
algo que se tiene que hacer con mucho esfuerzo y dedicación, estoy dispuesto a 

esforzarme y echarle muchas ganas para concluir satisfactoriamente una 

licenciatura ya que la oportunidad que me están brindando es única y para mi 
es muy importante ya que pienso que es algo que no debo desaprovechar. 
Lo que me motiva a seguir estudiando y obtener una licenciatura es que esto 

elevaría mis conocimientos intelectuales y poder obtener una ventaja en el 
mercado laboral o inclusive poder llegar a crecer en la empresa que laboro 

actualmente. 

Becario de Cimientos ITISA, AC                     

ALIANZAS

En alianza con instituciones y organismos que comparten los mismos valores 
implementamos una oferta laboral. 

Chuck E. Cheese’s brindó empleo a 4 jóvenes que se encontraban en situación 

vulnerable a quienes canalizó Fundación Quiera logramos insertar al mercado 

laboral a 2 jóvenes en la Ciudad de México y 2 en Guadalajara. 

        

AYUDA EN LA EDUCACIÓN DE UN NIÑO 

¡Ponte a entrenar! 

Prepárate para correr con nosotros este 10 de diciembre y apoyemos juntos a la 

educación de nuestro país. 

Cimientos ITISA, de la mano de Chuck E Cheese's, organizan la primera carrera por la 

educación.  

Carrera 10 km 

Carrera 5km 

Caminata 3km 

Carrera infantil 300 m  

Ven con toda tu familia. Pronto te daremos más información para la compra de 

boletos. 
    


