
 

No Actividad Fecha Hora Lugar Persona Responsable de Realizar la actividad Área Responsable Rubro dentro de tutoria Validación para el Alumno Alumnos a los que va dirigida (2°, 4°, 6°, 8° semestre)

1 Conferencia sobre Servicio Social y Prácticas Profesionales 20/02/2017 13:00
Auditorio de la 

Unidad los Uribe

LAE. Mónica Jiménez Contreras

Mtra. Maria Antonieta Cordera Cardenas
CEVyDE

1.4.4 C-Brindar información sobre procesos y trámites 

de las dependencias de apoyo al estudiante.
Lista de asistencia  6, 8

2 Conferencia: Evitemos la Depresión 21/02/2017 11:30
Auditorio de la 

Unidad los Uribe
Dr. en Ed. Miguel Octavio Caballero Santín CEVyDE

1.4.1 E Involucrar a los alumnos en actividades que 

desarrollen su sentido de responsabilidad individual y 

colectiva, de autoestima, autocontrol y sociabilidad.

Lista de asistencia y Reflexión sobre lo 

abordado
Todos los alumnos

3 Conferencia: Autoestima 21/02/2017      17:30
Auditorio. Unidad 

Coatepec
Dr. en Ed. Miguel Octavio Caballero Santín CEVyDE

1.4.1 E Involucrar a los alumnos en actividades que 

desarrollen su sentido de responsabilidad individual y 

colectiva, de autoestima, autocontrol y sociabilidad.

Lista de asistencia y Reflexión sobre lo 

abordado
Todos los alumnos

4 Campaña de Afiliación al IMSS 22/02/2017 11:00
Auditorio de la 

Unidad los Uribe

LAE. Mónica Jiménez Contreras

Dr. Miguel O. Caballero Santín
CEVyDE

1.4.4 C-Brindar información sobre procesos y trámites 

de las dependencias de apoyo al estudiante.

Escaneo de carnet sellado enviado por 

SITA al tutor
Todos los semestres

5 Conferencia Coaching 23/02/2017 11:00-12:30
Auditorio. Unidad 

Coatepec

LAE. Mónica Jiménez Contreras

LAE. Elena Abaid Abraham
CEVyDE

1.4.4 C-Brindar información sobre procesos y trámites 

de las dependencias de apoyo al estudiante.
Lista de asistencia Todos los semestres

6 Cine Emprendedor 24/02/2017 11:00
Sala de Desarrollo 

Empresarial CU

LAE. Mónica Jiménez Contreras

MA. Teresa Martinez Contreras
CEVyDE

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Lista de asistencia Todos los semestres

7 Actividades en el marco del día naranja 24/02/2017 11:30
Auditorio Unidad Los 

Uribe
M.A. Susana Amanda Vilchis Camacho CDC

1.4.1.D Organizar actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan actitudes encaminadas a la 

práctica de estilos de vida saludable, al desarrollo 

sustentable, la cultura cívica, la responsabilidad social, 

el humanismo y el bienestar común.

Lista de asistencia Todos los semestres

8 Pláticas de tips sobre la carga académica para las reinscripciones 08/03/2017  11:30  y  17:30 Unidad Los Uribe
LA. Alina Monserrat Morales Hernández, DR. EN C.E.A. 

Filiberto E. Valdeés Medina
Subdirección Académica

1.4.3.A: Asesorar la inscripción oportuna, con carga 

académica viable, equilibrada y pertinente.

Lista de asistencia a la conferencia

emitida por la Coordinación de

Tutoría

2°, 4° y 6°

9 Cursos de Nivelación 17,19 y 21 de abril 13:00 a 15:00 Unidad Los Uribe
Dra. En Ed. María del Carmen Hernández Silva  

M.A.S.S. Rosa Maria Bernal Osorio
Subdirección Académica

1.4.4.A: Identificar alumnos en condiciones vulnerables 

y facilitar su participación en programas de apoyo 

institucional.

Constancia o validación del profesor 

responsable 
Todos los alumnos 

10
Conferencia de Convocatoria Primavera 2018 A Movilidad 

Nacional e Internacional
07/03/2017 11:00

Auditorio de la 

Unidad los Uribe

LAE. Mónica Jiménez Contreras

Dra. María de la Luz Sanchez Paz
CEVyDE

1.4.4 C-Brindar información sobre procesos y trámites 

de las dependencias de apoyo al estudiante.
Lista de asistencia 6,8

Catálogo de Actividades con Valor Tutorial, correspondientes al semestre 2017 A



No Actividad Fecha Hora Lugar Persona Responsable de Realizar la actividad Área Responsable Rubro dentro de tutoria Validación para el Alumno Alumnos a los que va dirigida (2°, 4°, 6°, 8° semestre)

11 Cine Emprendedor 10/03/2017 13:00
Auditorio de la 

Unidad los Uribe

LAE. Mónica Jiménez Contreras

MA. Teresa Martinez Contreras
CEVyDE

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Lista de asistencia Todos los semestres

12 Asesorías Académicas
A PARTIR DEL 

13/03/2017
13:00 a 15:00 Unidad Los Uribe

Dra. En Ed. María del Carmen Hernández Silva M.A.S.S. 

Rosa María Bernal Osorio
Subdirección Académica

1.4.4.A: Identificar alumnos en condiciones vulnerables 

y facilitar su participación en programas de apoyo 

institucional.

Formato del sistema de Tutoría Todos los Alumnos

13 Taller Simuladores Financieros 14/03/2017 13:00
Auditorio de la 

Unidad los Uribe

LAE. Mónica Jiménez Contreras

MA. Teresa Martinez Contreras
CEVyDE

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Lista de asistencia Todos los semestres

14 Conferencia Asuntos Estudiantiles (Seguro Facultativo) 15/03/2017 15:00
Auditorio de la 

Unidad los Uribe

LAE. Mónica Jiménez Contreras

Dr. Miguel O. Caballero Santín
CEVyDE

1.4.1 D Organizar actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan actitudes encaminadas a la 

práctica de estilos de vida saludable, al desarrollo 

sustentable, la cultura cívica, la responsabilidad social, 

el humanismo y el bienestar común.

Lista de asistencia Todos los semestres

15 Conferencia sobre Servicio Social y Prácticas Profesionales 22/03/2017 11:00 Auditorio de CU
LAE. Mónica Jiménez Contreras

Mtra. Maria Antonieta Cordera Cardenas
CEVyDE

1.4.4 C-Brindar información sobre procesos y trámites 

de las dependencias de apoyo al estudiante.
Lista de asistencia 8,9

16 Actividades  en el marco del Día Naranja 24/03/2017 11:30 Auditorio  CU M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho
Coordinación de Difusión 

Cultural

1.4.1D Organizar actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan actitudes encaminadas a la 

práctica de estilos de vida saludable, al desarrollo 

sustentable, la cultura cívica, la responsabilidad social, 

el humanismo y el bienestar común.

Lista de Asistencia Todos

17
Talleres y Conferencias en el Marco del Congreso Internacional de 

Negocios
Marzo NA PENDIENTE

Dra. En Ed. María del Carmen Hernández Silva L.A.E. 

Mónica Jiménez Contreas. M.A. Susana Amanda Vilchis 

Camacho 

SAC. CDC. CEVYDE

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Constancia de asistencia al congreso todos

18 Cine Emprendedor 31/03/2017 15:00
Sala de Desarrollo 

Empresarial CU

LAE. Mónica Jiménez Contreras

MA. Teresa Martinez Contreras
CEVyDE

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Lista de asistencia Todos los semestres

19
Concurso Universitario del emprendedor con el 20% de validez de 

la calificación de tutoría para el alumno
Hasta el 31 de marzo NA NA LAE. Mónica Jiménez Contreras CEVyDE

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Comprobante de registro emitido por el 

sistema
Todos

20 Conferencia de uso de las TIC en el ámbito académico 3 de abril 17:30
Auditorio Unidad Los 

Uribe
M.T.I. César Enrique Estrada Gutiérrez Subdirección Académica

1.4.2. C Habilitar a los estudiantes en el uso de las TIC 

para la búsqueda, análisis y sistematización de la 

información, que les permita la adquisición de nuevos 

conocimientos y que favorezca una empleabilidad 

pertinente.

Lista de participantes Todos

21 Plática para el periodo intensivo 2017B 04/04/2017 11:30 y 17:30 Unidad Los Uribe DR. en C.E.A. Filiberto E. Valdés Medina Subdirección Académica
1.4.3.C: Guiar la opción e inscripción de cursos en 

periodos intensivos.

Lista de asistencia a la conferencia

emitida por la Coordinación de

Tutoría

2°, 4° y 6°



No Actividad Fecha Hora Lugar Persona Responsable de Realizar la actividad Área Responsable Rubro dentro de tutoria Validación para el Alumno Alumnos a los que va dirigida (2°, 4°, 6°, 8° semestre)

22
Plática de Certificación y revalidación de

idiomas
04/04/2017

9:30 Uribe y 19:30 

Coatepec

Ambas unidades 

académicas
M.en A. Ma. Elena Hernández Salinas Subdirección Académica

1.4.4.C: Brindar información sobre procesos y trámites 

de las dependencias de apoyo al estudiante.

Lista de asistencia a la conferencia

emitida por la Coordinación de

Tutoría

Todos los alumnos

23  Conferencia Orientación de Mapa Curricular 05/04/2017 Uribe 11:30   y 17:30 Unidad Los Uribe  L.I.A. Verónica Gallegos Rebollo Subdirección Académica
1.4.3.B: Apoyar la solución de problemas 

académicoadministrativos para facilitar la inscripción.

Lista de asistencia a la conferencia

emitida por la Coordinación de

Tutoría y evidencia fotográfica

2°, 4° y 6°

24
Conferencia de Control Escolar sobre permanencia académica y 

normatividad
05/04/2017

13:30 Uribe y 17:30 

Coatepec
Unidad Coatepec M. EN E. Efrain Jaramillo Benhumea Subdirección Académica

1.4.4.B: Divulgar la normatividad relativa a la 

permanencia académica.

Lista de asistencia a la conferencia

emitida por la Coordinación de

Tutoría y resumen o mapa de puntos 

abordados

Todos los alumnos

25
Conferencias del Departamento de

Evaluación Profesional
06/04/2017

11:30 y 17:30. 

Unidad Coatepec
Unidad Coatepec C.P. Cecilia Osiorio Solano Subdirección Académica

1.4.4.C: Brindar información sobre procesos y trámites 

de las dependencias de apoyo al estudiante.

Lista de asistencia a la conferencia

emitida por la Coordinación de

Tutoría

8° y 10°

26 Cine Emprendedor 21/04/2017 15:00
Auditorio de la 

Unidad los Uribe

LAE. Mónica Jiménez Contreras

MA. Teresa Martinez Contreras
CEVyDE

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Lista de asistencia Todos los semestres

27 Actividades en el marco del día naranja 25/04/2017 11:30
Auditorio de la 

Unidad los Uribe
M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho

Coordinación de Difusión 

Cultural

1.4.1 D Organizar actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan actitudes encaminadas a la 

práctica de estilos de vida saludable, al desarrollo 

sustentable, la cultura cívica, la responsabilidad social, 

el humanismo y el bienestar común.

Lista de Asistencia todos

28
Concurso:  "Cuéntame tu cuento" Día institucional de la no 

violencia contra la mujer “Día naranja” 
25/04/2017

Se sugiere Sala de 

tutoría

Convocatoria 

publicada en medios 

electrónicos

M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho
Coordinación de Difusión 

Cultural

1.4.1. F Impulsar la participación de los alumnos en 

actividades artísticas y culturales como complemento 

de su formación integral.

Comprobante de participación avalado 

por la Coordinación de Difusión Cultural
Todos los alumnos

29 Taller Simuladores de Negocios 26/04/2017 15:00 Auditorio de CU
LAE. Mónica Jiménez Contreras

MA. Teresa Martinez Contreras
CEVyDE

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Lista de asistencia Todos los semestres

30 Carrera atlética de la FCA 28/04/2017 08:00

Convocatoria 

publicada en medios 

electrónicos

Promotor Deportivo: Marcelino Crisanto Cuarto

Coordinación de Difusión 

Cultural y Promotor 

Deportivo

1.4.1 D-Organizar actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan actitudes encaminadas a la 

práctica de estilos de vida saludable, al desarrollo 

sustentable, la cultura cívica, la responsabilidad social, 

el humanismo y el bienestar común.

Comprobante de participación avalado 

por el Promotor Deportivo
Todos los alumnos

31 Cine Emprendedor 05/05/2017 17:00
Sala de Desarrollo 

Empresarial CU

LAE. Mónica Jiménez Contreras

MA. Teresa Martinez Contreras
CEVyDE

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Lista de asistencia Todos los semestres

32 Semana Académica y Cultural 3 al 7 de Abril Permanente
Ambas unidades 

académicas

Dra. En Ed. María del Carmen Hernández Silva,        

M.A Susana Amanda Vilchis Camacho,                          

L.A.E. Mónica Jiménez Contreras

Subdirección Académica

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Lista de asistencia a las conferencias y/o 

talleres
Todos los alumnos



No Actividad Fecha Hora Lugar Persona Responsable de Realizar la actividad Área Responsable Rubro dentro de tutoria Validación para el Alumno Alumnos a los que va dirigida (2°, 4°, 6°, 8° semestre)

33
Concurso interno de carteles. Temática: libros de literatura 

asignados.
Abril N/A

Convocatoria 

publicada en medios 

electrónicos

M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho
Responsable de Fomento a 

la Lectura

1.4.1.   A.-Capacitar a los alumnos en habilidades de 

lectura y escritura, así como en procesos de 

comunicación oral y escrita y de aprendizaje.

Comprobante de participación avalado 

por la Responsable de Fomento a la 

Lectura de la FCA

Todos los alumnos

34 7a. Feria de Proyectos Integradores de Mercadotecnia Abril Por confirmar Unidad Los Uribe
Dra. En Ed. María del Carmen Hernández Silva,                             

L.A.E. Mónica Jiménez Contreras
Subdirección Académica

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Lista de participantes Todos los alumnos

35 Taller de Lectura Permanente
Se sugiere Sala de 

tutoría
Unidad Los Uribe M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho

Coordinación de Difusión 

Cultural

1.4.1.   A.-Capacitar a los alumnos en habilidades de 

lectura y escritura, así como en procesos de 

comunicación oral y escrita y de aprendizaje.

Comprobante de participación avalado 

por la Coordinación de Difusión Cultural
Todos los alumnos

36
Lectura de libros o revistas, impresos o electrónicos de cualquier 

temática. Lectura de normas básicas de redacción.
Permanente N/A N/A M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho

Coordinación de Difusión 

Cultural

1.4.1.   A.-Capacitar a los alumnos en habilidades de 

lectura y escritura, así como en procesos de 

comunicación oral y escrita y de aprendizaje.

Resumen, ensayo, cuadro, debate, 

exposición o cualquier otro recurso de 

aprendizaje.

Todos los alumnos

37
Realizar actividades de habilidad mental conforme al Plan de 

estudios del tutorado.(Solución de casos prácticos)
Permanente N/A N/A Tutores 

Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.1. B Realizar actividades para desarrollar la 

creatividad , toma de deciciones  y solucion de 

problemas.

Impresiones de pantalla del caso, 

concluisones y o soluciones del caso
Todos los alumnos

38
Desarrollar técnicas de estudio (mapas mentales, conceptuales, 

ensayos, etc)
Permanente N/A N/A Tutores 

Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.1. C Desarrollar e instrumentar estrategias de 

aprendizaje y tecnicas de estudio para favorecer el 

aprendizaje significativo de los alumnos.

Técnica de estudio firmada por el 

alumno
Todos los alumnos

39 Torneos Deportivos Internos y Universitarios Permanente
Conforme al rol de 

juego

Instalaciones 

deportivas UAEM
Promotor Deportivo: Marcelino Crisanto Cuarto

Coordinación de Difusión 

Cultural y Promotor 

Deportivo

1.4.1 D-Organizar actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan actitudes encaminadas a la 

práctica de estilos de vida saludable, al desarrollo 

sustentable, la cultura cívica, la responsabilidad social, 

el humanismo y el bienestar común.

Comprobante de participación avalado 

por el Promotor Deportivo
Todos los alumnos

40

Visistas grupales a asilos acompañados del Académico 

Responsable previa autorización de los HH. Consejos Academico y 

de Gobierno

Permanente N/A N/A Académico Organizador de la Visita
Sudirección Académica  y 

CEVyDE

1.4.1 D-Organizar actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan actitudes encaminadas a la 

práctica de estilos de vida saludable, al desarrollo 

sustentable, la cultura cívica, la responsabilidad social, 

el humanismo y el bienestar común.

Constancia Todos los alumnos

41 Talleres Culturales  ofertados por la FCA Permanente
Conforme a cada 

disciplina
Unidad Los Uribe M. en A. Susana Amanda Vilchis Camacho

Coordinación de Difusión 

Cultural

1.4.1. F. Impulsar la participación de los alumnos en 

actividades artísticas y culturales como complemento 

de su formación integral.

Comprobante de Participación avalado 

por el instructor del taller y la 

Coordinación de Difusión Cultural

Alumnos sin riesgo o con riesgo bajo de los primeros 5 

semestres 

42
Elaborar plan de actividades personales y académicas a 

desarrollar durante el semestre en curso
Permanente N/A N/A Tutores 

Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.2. A Reforzar la capacidad de los estudiantes para 

planificar y administrar el tiempo y los recursos 

humanos y materiales.

Comparativo de lo planeado contra lo 

alcanzado
Todos los alumnos 

43
Elaborar cronograma del tiempo destinado a actividades 

personales o académicas de forma semanal o mensual
Permanente N/A N/A Tutores 

Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.2. A Reforzar la capacidad de los estudiante para 

planificar y administrar el tiempo y los recursos 

humanos y materiales.

Trabajo impreso. Todos los alumnos

44
Investigación en equipo sobre la exigencias actuales del mercado 

laboral.
Permanente N/A N/A Tutores 

Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.2.B Conducir a los alumnos al desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo en 

equipo, promoviendo la vocación de servicio, liderazgo, 

negociación y cumplimiento de metas, en los distintos 

ámbitos del desempeño profesional

Resumen o cualquier otra estrategia de 

aprendisaje y CV del alumno
Todos los alumnos

45
Realización de la apreciación estudiantil ( registro para la 

reisncripción)
Permanente N/A N/A Tutores 

Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.3.B: Apoyar la solución de problemas 

académicoadministrativos para facilitar la inscripción.
Captura de pantalla sin calificasiones Todos los alumnos

46
Actualización del Estudio Socioeconómico y aplicación de 

cuestionario de situaciones generales del alumno
Permanente N/A N/A Tutores 

Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.4.A Identificar alumnos vunerables y facilitar sus 

participacion en programas de apoyo institucional.

Estudio socioeconomico actualizado, 

cuestionario de situacion general y  

formato de calificaciones parciales, 

debidamente requisitado.

Todos los alumnos

47
Consulta y lectura del estatuto Universitario, o Reglamento 

Interno de la FCA
Permanente N/A N/A Tutores 

Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.4.B: Divulgar la normatividad relativa a la 

permanencia académica.

Cuadro, resumen u otra estrategia de 

aprendizaje
Todos los alumnos

48 Asistir a eventos culturales ofertados por la FCA o la UAEM Permanente N/A N/A Tutores 
Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.1 F Impulsar la participación de los alumnos en 

actividades artísticas y culturales como complemento 

de su formación integral.

Boleto sellado de la institucion y/o 

alguna evidencia fotografica de la 

asistencia.

Todos los alumnos

49
Analizar la curricula, recomendar las asignatura a cursar en el 

semestre y realizar la planeación en relacion a las unidades de 

aprendizaje.

Permanente N/A N/A Tutores 
Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.3.A: Asesorar la inscripción oportuna, con carga 

académica viable, equilibrada y pertinente.

Planeacion de inscripcion para el 

proximo semestre . Mapa curricular
Todos los alumnos

50
Compartir articulos especializados sobre  técnicas de ejercitación 

cerebral
Permannete N/A N/A Tutores 

Tutores/ Coordinación de 

tutoria 

1.4.1. C Desarrollar e instrumentar estrategias de 

aprendizaje y tecnicas de estudio para favorecer el 

aprendizaje significativo de los alumnos.

Resumen, comentario o conclusiones 

sobre los articulos.
Todos los alumnos

51 Mañana Deportiva Abril
Conforme al rol de 

juego

Instalaciones 

deportivas UAEM

Lic. Susana Vilchis,  Promotor Deportivo: Marcelino 

Crisanto Cuarto

Coordinación de Difusión 

Cultural y Promotor 

Deportivo

1.4.1 D-Organizar actividades en las cuales los 

estudiantes fortalezcan actitudes encaminadas a la 

práctica de estilos de vida saludable, al desarrollo 

sustentable, la cultura cívica, la responsabilidad social, 

el humanismo y el bienestar común.

Comprobante de participación avalado 

por el Promotor Deportivo
Todos los alumnos


