
  

 

 

 

  



Día de Dar 

 
 

 

 
 

 

 

En el marco del día mundial de DAR, el 15 de mayo en alianza con Chuck E. 

Cheese’s se donaron pizzas para 250 niños, de las Organizaciones Fundación 

Hogar Dulce Hogar, Fundación Dar y Amar y Aura. 

Gracias a este donativo los niños pudieron disfrutar un domingo de pizza en las 

comunidades de Cuajimalpa, observatorio y Chalco.                                                               



 

 PROGRAMA DE NIVELACIÓN 

 

El Programa de Nivelación es impartido a 111 alumnos de la Primaria 

Pedro Dondisch desde marzo, y consiste en dar 5 horas a la semana 

de reforzamiento en matemáticas, español y habilidades socio 

emocionales, para nivelar a los alumnos qué derivado de la 

pandemia, no cuentan con los conocimientos básicos de acuerdo al 

grado escolar que cursan.  

Este programa concluye el 8 de julio. En el siguiente boletín podrán 

encontrar los resultados obtenidos durante estos 5 meses. 

En la Primaria Pedro Dondisch también se brindó acompañamiento 

terapéutico a 11 niños y a sus padres durante 5 meses para ayudar en 

los duelos por los que pasaron durante la pandemia y con esto mejorar 

su desarrollo integral. 



COMPARTE TALENTO 
     

El 27 de abril se llevó a cabo la primera plática impartida por la 

psicóloga Nicole Schwartzman con el Tema: Cuándo es necesario llevar 

a mi hijo a una terapia emocional? Y tipos de terapia. 

Nuestra segunda plática el 28 de junio con el tema “Cultura para la paz” 

impartida por el Lic. Miguel Angel Pérez Gutiérrez. 

Gracias Nicole y Miguel Angel por compartir su conocimiento 

logramos beneficiar a 119 personas en línea 
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DONATIVO 

COMPUTADORAS 

 

 

 

 

 

El 6 de junio se entregó por parte de Cimientos ITISA, AC un donativo de 

15 computadoras para la Primaria Pedro Dondisch.  

En alianza con el gobierno municipal de Papalotla logramos que 

donaran 10 computadoras más. 

Con este donativo de 25 computadoras se beneficiará a 352 alumnos. 

 

 

 



MENSAJE DE LA SRA. MIRIAM QUIROZ, 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PADRES  

   



DONATIVO COLORES  

              } 

 

TALLER DE EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL  

 

Gracias Fundación DAR, el 6 de junio se entregó un 

donativo de colores, plumones y gomas para los  120 

alumnos de la Primaria Bicentenario en Papalotla, 

Tlaxcala 

 

 

 

35 profesores de la Primaria Bicentenario, educadores de Hogar Dulce 

hogar, IAP y Fundación Dar y Amar, IAP tomaron el Taller de 

“Educación Socioemocional” impartido por Julie Dondich durante 4 

sesiones de dos horas cada una. 

 

 

 



PROGRAMA BECAS UNIVERSITARIAS  

Este 1º. De Julio se publicó una nueva Convocatoria de Beca 

Universitaria para iniciar con el apoyo en enero 2023. 

Conoce la convocatoria, el cierre será el 15 de agosto, 

cualquier duda por favor comunícate con 

monica.lira@itisa.com.mx 

Convocatoria Becas Universitarias 2023 

 

Con el objetivo de impactar en el índice de escolarización, 

invitamos a: 

 

• Colaboradores operativos, administrativos y gerentes de 

Grupo ITISA a que le propongan a sus hijos que participen 

en la Convocatoria Becas Cimientos ITISA 2023  

• Staff de BL (Chuck E Cheese´s / UXIXC) y BoConcept a 

participar en la Convocatoria Becas Cimientos ITISA 2023 
 

 

 

 

 

mailto:monica.lira@itisa.com.mx

