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El día 30 de abril de 2022, a las 18:00

del 2016

horas en colonia Flores Celestes en la
tenencia de Guacamayas, miembros
del

grupo

estudiantil

Emprendedoras

“Mentes

Innovando

y

Transformando la Sociedad” (MEITS),
perteneciente
Tecnológico,

a

nuestro

realizaron

la

Instituto
“Primera

Caravana de la Alegría: Especial día del
niño y la niña”, con la finalidad de
brindar grandes sonrisas a nuestros
niños en su día.
El

grupo

estudiantil

Cárdenas

es

conformada

una

MEITS

Lázaro

organización

principalmente

por

estudiantes de nuestro Instituto, con el
fin

de

difundir

actividades

que

promuevan en la comunidad estudiantil
una

transformación

de

carácter

personal para el beneficio de nuestra
comunidad; buscando fomentar en los
jóvenes la cultura emprendedora, liderazgo y sentido humano, así como ampliar su visión
empresarial en beneficio a su entorno.
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Durante el transcurso de este
evento, el payaso “Cuqui” amenizó
y alegró a los niños presentes con
cuentos,

chistes

y

juegos

dinámicos y divertidos. Además,
los estudiantes del grupo MEITS
realizaron la entrega de juguetes y
aguinaldos a más de 150 niños que
con una gran sonrisa, alegría y
felicidad

recibieron

bonitos

regalos; fomentando el sentido de
amor, fraternidad y cariño para nuestros niños de Lázaro Cárdenas.
El TecNM Campus Lázaro Cárdenas, a nombre de nuestro Director, el Ing. Ramón Soto
Arriola, agradece y reconoce a cada uno de los integrantes del grupo estudiantil MEITS
por la organización, compromiso, esfuerzo y dedicación efectuada para el desarrollo de
este evento:
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