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Feria de Ciencias
En la Primaria Pedro Dondisch en Papalotla, Tlaxcala se llevó a cabo la
1ª. Feria de Ciencias, la cual fue todo un éxito, ya que permitió a los
alumnos de la escuela desarrollar su habilidad de investigación.
Todos los alumnos se organizaron por equipos y cada uno investigó y
presentó sus proyectos de ciencia ante el director y Profesores del
plantel. Se seleccionó a los 12 mejores que fueron presentados en la
Feria de Ciencias ante toda la comunidad educativa.
Los proyectos trataron temas de reciclaje, mecatrónica, ecología y física.
Hubo proyectos que nos enseñaron cómo reciclar unicel y transformarlo
en barniz, captar agua de lluvia y filtrarla, cómo camina un carrito con
propulsión de aire, entre otros.

Los 12 proyectos fueron evaluados por un comité integrado por 2
personas de Cimientos ITISA, AC, un representante de la Secretaría de
Educación Pública, el Director de la Primaria y un empleado del municipio
de Papalotla. Ganaron 6 proyectos y cada uno de los integrantes del
equipo recibió un premio.
Esta actividad tuvo como finalidad generar un espacio de intercambio de
conocimientos que permitió a los alumnos investigar, crear, trabajar en
equipo y desarrollar interés por los temas relacionados con la ciencia.
Esperamos sea la primera de muchas ferias.
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Facebook: Cimientos ITISA AC

Boletín bimestral

No. 15|Octubre 2019
Beca Universitaria
Jessica González Aguilar, segunda egresada de la 1ª
generación de becas Universitarias de Cimientos ITISA, AC
concluyó su licenciatura en pedagogía. ¡ Felicidades !

Testimonio
Les saludo con mucho gusto a todos, tengo el placer de dirigirme a usted con el propósito de
manifestarle mi más sincero agradecimiento por la colaboración y ayuda que me entregaron
durante 3 años usted y su empresa, como miembro participante de Apoyo educativo
Comunitario que me ayudo con una beca que se me otorgo. Gracias a su colaboración pude
realizar exitosamente mi carrera de pedagogía la cual probamente no hubiera podido realizar
sin su apoyo.
Les agradezco la confianza depositada en mí y su amabilidad para apoyar a jóvenes como yo
que lo necesitamos, no tengo palabras en si para poder expresarlo, pero quiero que sepan que
gracias por estar siempre ahí y apoyarme en una parte muy importante, mi familia y yo estamos
muy agradecidos ya que fueron parte fundamental para poder concluir una de las mejores
etapas de mi vida.
Quedo a sus órdenes, con la mejor disposición en caso de requerir de mí, como en su
momento todos ustedes estuvieron para mí.
¡Muchas gracias por todo y por este programa maravilloso!

Un cordial saludo:
Jessica González Aguilar

Seguimos uniendo esfuerzos con Universidades que nos solicitan, en
esta ocasión la Universidad KUEPA DE MEXICO ofrece a los colaboradores de ITISA y
sus familias becas del 50% en las mensualidades de las licenciaturas y 10% de
descuento en cursos de capacitación para la presentación de exámenes de certificación
de bachillerato.
Si estás interesado en estas becas comunícate a monca.lira@itisa.com.mx para
mayores informes.
www.cimientositia.org
Facebook: Cimientos ITISA AC
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Becas de Orfandad
Diego Pérez López, becario del programa,
concluyó la secundaria y como parte del apoyo de
Cimientos ITISA, AC otorgamos como donativo una
lap top que será una herramienta en su educación
en este nivel medio superior que inicia el ciclo
escolar 2019-2020.
Eileen, Karla, Marllon, Dante, Juan Pablo,
Fernando y Mauricio recibieron como cada año su
kit educativo que incluye mochila, cuadernos,
lápices, estuche, uniformes y libros para que cada
uno continúe con sus estudios.

Yad Rajamim visita Chuck E. Cheeses
Interlomas
En vacaciones de verano, 60 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.

TESTIMONIO
Por medio de la presente, queremos agradecerles su gran corazón por habernos abierto sus puertas y
darles una gran sonrisa a nuestros niños, ya que se divirtieron como nunca en un ambiente
agradable.
Muchas gracias por brindarnos una mano y poder continuar con nuestra misión de seguir logrando
cambiar los sueños de nuestros niños y jóvenes.
Que Di-s los colmé de salud, alegrías y bendiciones a Ustedes y a toda su familia y que siempre
podamos contar con gente tan maravillosa como ustedes.
Con cariño
YAD RAJAMIM
www.cimientositia.org

Facebook: Cimientos ITISA AC

