14‐Mayo‐2010

ASUNTOS GENERALES
Beca de Orfandad
Tomando en cuenta que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es una sólida educación
y preocupados porque nuestros alumnos concluyan sus estudios de bachillerato en nuestra institución,
aún en caso de fallecimiento o incapacidad física para el trabajo del responsable económico de la
familia, creamos la Beca de Orfandad que cubre al 100% las cuotas de inscripción, colegiaturas, y
trámites de titulación en cualquiera de estas dos situaciones. Le suplicamos estar atento ya que en
esta semana recibirá la circular con la descripción, términos y condiciones así como la ficha de
registro que deberá entregar al momento de reinscripción.

Concurso “Carta a mis Padres”
El Tecnológico del Ángel interesado por dar una formación integral a nuestros alumnos, ha iniciado con
una serie de actividades extraescolares que les permitan desarrollar sus habilidades y, mejor aún,
aspirar a significativos premios. Tal es el caso del concurso convocado por el Instituto Mexicano de la
Juventud, institución dedicada a fomentar actividades académicas, recreativas y culturales de jóvenes
mexicanos entre los 12 y los 29 años. Todos nuestros alumnos están participando en un concurso
denominado "Carta a Mis Padres" para el cual los jóvenes escribieron una carta dedicada a su papá,
mamá o ambos, a través de la que expresen cuál es la principal problemática que viven en sus
relaciones familiares y cómo propondrían resolverla con miras a tener una mejor sociedad.
Hemos motivado a nuestros estudiantes a participar, bajo un acuerdo de confidencialidad; es decir, el
alumno decidirá si desea o no entregar la carta a sus padres o sólo la escribió para participar en el
concurso. Agradecemos la confianza y apertura de los jóvenes, y en respuesta a ella, respetamos y
valoramos los sentimientos que en sus cartas han expresado.
Aquí en la escuela se organizaron los expedientes de cada alumno, para enviar al IMJUVE su
documentación y cartas para que con este trámite queden formalmente inscritos en el concurso.

CURSOS DE REGULARIZACIÓN ACADÉMICA
Próximamente tendremos Cursos de Regularización de las materias que se les diﬁcultan más a sus
hijos para evitar que presenten Exámenes Extraordinarios. Se les hará llegar calendario y costos
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¡¡ Felicidades a todos los alumnos que se esforzaron obteniendo EXCELENTES PROMEDIOS
Mo$vemos a sus hijos para que en este semestre, su nombre esté dentro de
EL CUADRO DE HONOR.

¡¡¡¡ APROVECHE LAS PROMOCIONES PARA LA REINSCRIPCIÓN AL CICLO 2010-2011 !!!

