EN EL TECNOLÓGICO DE MISANTLA,
COMUNICACIÓN DIRECTA CON LOS PADRES DE
FAMILIA.
Misantla, Ver., 16 de octubre de 2018. Con el propósito de mantener una comunicación
directa, que conozcan el desenvolvimiento de sus hijos en la escuela, instalaciones y la
oferta educativa con la que cuenta el ITSM, este martes, se realizó en el Tecnológico de
Misantla una reunión de padres de familia que tienen a sus hijos en el primer semestre de
las carreras de Ingeniería Civil y Gestión Empresarial.

Fueron la Subdirectora Académica, Ana Lilia Sosa y Durán, y los jefes de las carreras de
Ingeniería Civil y Gestión Empresarial, Zita Montserrat Juárez Reyes y Maribel García
Alvarado, respectivamente, quienes dieron la bienvenida a los padres de familia.
“Hoy, queremos informarles que ustedes deben conocer la escuela donde sus hijos
estudian y que están cumpliendo con su asistencia, que se encuentran en una institución
de calidad, que tiene nueve programas o carreras, dos posgrados y próximamente un
doctorado y que pertenecemos al Tecnológico Nacional de México”, dijo Ana Lilia Sosa y
Durán a los padres de familia.

“Es importante que ustedes, como lo hacemos nosotros, se involucren con el desarrollo
educativo de sus hijos, que estén cerca de ellos, que les pregunten cómo les va y
exhortarlos a que estudien”, subrayó.
“Estas son las instalaciones donde sus hijos estudian y ellos están orgullosos de formar
parte del Tecnológico de Misantla. Aquí, se tiene derecho a becas para que obtengan un
apoyo y continúen con su carrera. Somos una institución de calidad educativa y ustedes
deben saber que en el país existen muchos tecnológicos”.
Por su parte Zita Montserrat Juárez Reyes, jefa de la carrera de Ingeniería Civil y Maribel
García Alvarado, jefa de la Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial se presentaron
ante los padres de familia y se pusieron a la orden para tratar temas relacionados con sus
hijos.

