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Buenas acciones
Un grupo de 14 niños del Colegio Israelita de México
compartieron una mañana, con 20 niños y niñas del
Centro Comunitario Santa Fe, llevaron ropa y zapatos
para donar, jugaron y bailaron con ellos.
Con la colaboración de Chuck E. Cheese’s los niños
bailaron con Chuck E y comieron pizza.

Gracias a las voluntarias del Colegio
Imagen Pública, quienes realizan su
servicio social en Cimientos ITISA,
AC. Entregaron un donativo de
cobijas y ropa al Centro Comunitario
Santa Fe, ellas también se integraron
en la actividad de los niños del
Colegio Israelita de México.

TESTIMONIO DE ARIELA, YOLA Y MICHELLE
“…Nos enorgullece saber que estos niños y
jóvenes van a crecer y van a ser más en algún
futuro mediante pues hay una amplia gama de
conocimientos y oportunidades para ellos.
Además, no tenemos palabras suficientes para
expresar nuestra gran felicidad de poder convivir
con los niños. Siempre recordaremos que
ayudar a otros en lo que más podamos nos
hace mejores personas y pues no cambiaríamos
el mundo entero, pero si cambiaríamos el
mundo de algunos ya que algo tan simple para
unos puede ser lo más importante para otros”.
www.cimientositia.org

Facebook: Cimientos ITISA AC
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Ganador de beca Universitaria

Recibimos 3 solicitudes completas para obtener una beca Universitaria,
después del proceso de evaluación el Consejo Directivo autorizó la
beca a Yuliana Torres Martínez, empleada de Chuck E. Cheese’s
Interlomas quien estudiará la licenciatura de Turismo en UNITEC
¡Felicidades!

Yad Rajamim visita Chuck E. Cheeses
Interlomas
Como una actividad de vacaciones los 55 niños
del Centro Comunitario de apoyo a niños y
niñas “Yad Rajamim” visitaron Chuck E.
Cheese’s.
Recibimos el apoyo de Chuck E. Cheese’s con
50 tokens para cada niño.
Así mismo, el 29 de abril con motivo del día del
niño Chuck E. Cheese’s visitó a los niños de
Yad Rajamim.

TESTIMONIO
“Agradecemos a Cimientos ITISA,
AC. Los niños no les puedo
explicar que bien la pasaron, de
regreso a la institución no paraban
de hablar y contar todo lo que
hicieron, gracias por la invitación y
no solo eso, si no por toda la
atención ahí mismo en Chuck E.
Cheese’s”
Directora del Centro Comunitario

www.cimientositia.org

Facebook: Cimientos ITISA AC
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Alumno concluye Preparatoria en línea
En junio de 2016 José Antonio Juarez García inició la preparatoria en línea y hoy ha
logrado concluir este nivel educativo con la intención de continuar la licenciatura en
Antropología.
“Me duele mucho dejar a una escuela tan querida con compañeros y profesores muy
buenos con los que sé que podré contar en cualquier momento de mi vida, me han
brindado amistad y cariño pues lo que más quiero en estos momentos es seguir
estudiando y esforzarme un poco más. Muchas gracias Cimientos ITISA, AC son como
los héroes anónimos que me han hecho soñar con poder volar más allá de mis límites.”
Palabras de José Antonio Juárez García
Procuración de Fondos
Los recursos obtenidos con la venta de cubre jalá elaborados por artesanas de San
Miguel Amatitlán, Oaxaca serán utilizados en favor de la educación. Adquiere el tuyo!

www.cimientositia.org

Facebook: Cimientos ITISA AC

