
Acuerdan trabajar juntos en acciones comunitarias

Unen sus fuerzas Tec y DIF
Fomentan valores

y compromiso social
en alumnos del CEM

y de Prepa Esmeralda
Raúl Cruz

ATIZAPAN Los alumnos de
la Preparatoria Esmeralday del
Campus Estado de Méxicodel Tec
de Monterrey unirán sus fuerzas
con el DIF municipal para reali
zar acciones comunitarias

El rector de la Zona
Centro del Tec Roberto
Rueda explicó que la la
bor que puedan realizar
sus estudiantes conjunta
mente con el DIF traerábeneficios
al Municipio además que ayudará
a la formación de valores

Tarte de sus materias están

dirigidas al apoyo social comuni
tario desde el medio ambiente y

hasta la reconstrucción de escue
las o recaudación de ropa comi
da indicó

Durante una reunión con au

toridades municipalesydel DIF se
dieron a conocer los proyectos que
realizarán los estudiantes como
el programa de alumnos de pro
fesional quienes enseñarán com
putación e inglés a los menores de
quinto y sexto aña

T ivimos una reunión con el
Alcalde David Castañeda ycomo
90 por ciento de nuestros alum
nos que cursan una carrera tie
nen un dominio alto de compu
tación e inglés vamos aprovechar
para que vayan a las escuelas en
esos niveles

En estos momentos estamos

delineando los programas que
cumplan con la normatividad de
la SEP y la otra es bs horarios que
puedan empatarcon los estudian

tes esperamos que en octubre ya
estén en marcha detalló

Otras acciones que emprende
rán están enfocadas a ac
tividades culturales y de
apoyo social

Vamos hacertraba
jo conjuntoconunhogar

de chicos con parálisis cerebral en
México Nuevo este proyecto es en
un mes los chicos irán a diagnos
ticar qué necesita esta comunidad
y cómo ayudarlos explicó Ma
riana Martínez directora de Pre
pa Esmeralda

Necesitamos muchas manos
recursos hoyvemos primarias sin
aulas sin baños con letrinas sin
mobiliario sin desayunos escola
res por ello vamos a formar un fi
deicomiso no a la cultura sí para
la educación añadió el Edil Da
vid Castañeda

rmuc2@reforma com

ActivosLa idea es que los jóvenes aporten su talento a la comunidad

	Taller de Educación vial
	Trabajo conjunto con un hogar de
chicos con parálisis cerebral en
México Muevo

	Programa 1 kilómetro de ropa

	Proyecto de regularizadon de dases
en primarias
	Talleres de aikjdo ninjaisu

Artes Visuales
Yoga

	Maquílate
	Club de lectura y Taller Literario
	Historia del Arte
	Concurso Latinoamericano de
Oratoria
	Encuentro de bandas

 021.  2009.09.25



 021.  2009.09.25


