UNIDADES RECEPTORAS Y PROGRAMAS
Competencia
Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el
entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia
Asilos y Casa Hogar
Asilo SERADIEM
¿Qué es? Es un centro de que ofrece atención especializada para personas con
Alzheimer, Parkinson y otras demencias, con la finalidad de retrasar el deterioro
funcional manteniendo a la persona lo más autónoma posible.
Responsable en la Unidad Receptora: Patricia Fiorentini
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Sensibilizar al alumno a través de las experiencias que comparten con
otras personas, para que a partir de este diálogo, tengan la conciencia de procurar
por el otro.
Actividades: Cantar, juegos de mesa, compartir los alimentos.
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.
Domicilio: José Rubén Romero 115-a, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Mex,
C.P.53100. Teléfono: 6356-0753
Límite de prestadores de servicio: 15 alumnos (5 por día).
Beneficiarios: Personas de la 3ra edad.
Casa de la tercera edad Las Américas
¿Qué es? Residencia de adultos mayores, ofrece atención médica, así como
acompañamiento, es una casa que recibe gente de la tercera edad que ponen a su
cuidado los familiares.
Responsable en la Unidad Receptora: Jesús Flores Sánchez
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivo: Sensibilizar al alumno a través de las experiencias que comparten con
otras personas, para que a partir de este diálogo, tengan la conciencia de procurar
por el otro.
Actividades: Apoyar dando de comer a los niños, juegos, pasear y auxiliar en la
limpieza de las instalaciones.
Límite de prestadores de servicio: 25 alumnos ( 5 por día)
Horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 11:00 hrs. 16:30 a 18:30
Domicilio: Calle Valle de Jilotepec No. 38 Col. Las Américas, El Mirador, 53050
Naucalpan de Juárez, Méx.
Teléfono: 5360 4578
Beneficiarios: Adultos mayores.

Casa de Reposo los Ángeles
¿ Qué es ? Casa de retiro de adultos mayores a quien se le brindan cuidados
médicos, alimentación, así como un espacio de descanso y tranquilidad, en donde
también se les lleva actividades de esparcimiento.
Responsable en la Unidad Receptora: María de los Ángeles
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Sensibilizar al alumno a través de las experiencias que comparten con
otras personas, para que a partir de este diálogo, tengan la conciencia de procurar
por el otro.
Actividades: Cantos, juegos de mesa, compartir los alimentos.
Horario: Lunes a Viernes de 10.00 a 12:00 a 16:00 a 18:00 hrs.
Domicilio: Calle Gansos No. 26, Fraccionamiento las Alamedas, Atizapán de
Zaragoza, Edo. Mex. C.P. 52977. Teléfono 5077 5141.
Límite de prestadores de servicio: 20 alumnos (4 por día)
Beneficiarios: Personas de la 3ra edad.

Residencia Corpus Christi
¿Qué es? Es una asociación civil que alberga a personas de la tercera edad, que
no cuentan con recursos económicos, ni familiares para su manutención y
hospedaje en un lugar digno.
Responsable en la Unidad Receptora: Sonia Granados
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Sensibilizar al alumno a través de las experiencias que comparten con
otras personas, para que a partir de este diálogo, tengan la conciencia de procurar
por el otro.
Actividades: Cantos, juegos de mesa, compartir alimentos.
Horario: Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00 hrs.
Domicilio: Carretera Lago de Guadalupe S/n, Chamacuero, C.P. 52924
Cd López Mateos, Méx. Teléfono: 5887 5961
Límite de prestadores de servicio: 10 alumnos (2 por día)
Beneficiarios: Personas de la 3ra edad.

Casa Hogar Don de Dios
¿Qué es? Una casa hogar para niños en situación de calle, sin familiares que vean
por ellos, se les brinda alimento, educación así como la formación basada en
valores y espíritu cristiano.
Responsable en la Unidad Receptora: Hna. María Ilis.
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Concientizar al alumno de la realidad del mundo para que valoren las
oportunidades que tienen fortaleciendo los valores Lasallistas
Actividades: Apoyar dando de comer a los niños, juegos, pasear y auxiliar en la
limpieza de las instalaciones.
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 09:00 a 11:00 hrs. 15:30 a 17:30 hrs.
Domicilio: Calle 3 No. 19, Pueblo San Miguel Chalma, C.P. 54140 Tlalnepantla,
MEX.
Límite de prestadores de servicio: 24 alumnos ( 6 por día )
Beneficiarios: Niños de la casa hogar.

Casa Palo Sólo
¿Qué es? Una casa hogar al cuidado de niños sin padres que velen por ellos, que
fueron abandonados o recogidos de la calle, en esta casa se les alimenta, educa y
se les enseña oficios.
Responsable en la Unidad Receptora: Laura González
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Concientizar al alumno de la realidad del mundo para que valoren las
oportunidades que tienen fortaleciendo los valores Lasallistas.
Actividades: Ayuda a los niños en sus actividades escolares.
Límite de prestadores de servicio: 25 alumnos (5 por día).
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hrs y de 16:00 a 18:00
Domicilio: Calle Almazán S/N Col Palo Solo, Huixquilucan, Edo de México,
C.P 52760 Teléfono 52 91 71 98
Beneficiarios: Niños de escasos recursos.

Hogar Infantil San Luis Gonzaga
¿Qué es? Una casa en donde se cuida a niños con alguna capacidad diferente, se
les cuida, alimenta y se les da terapia de rehabilitación para que puedan recuperar
movilidad física.
Responsable en la Unidad Receptora: Gabriela Hernández.
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Concientizar al alumno de la realidad del mundo para que valoren las
oportunidades que tienen fortaleciendo los valores Lasallistas.
Actividades: Juegos de rehabilitación física, ayudando en la limpieza de las
instalaciones, jugar con las personas, presentar actos culturales.
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hrs.
Domicilio: Avenida Las Fuentes de Satélite No. 5, Ciudad Satélite, C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 5393 7713 y 53636950
Límite de prestadores de servicio: 25 alumnos (5 por día)
Beneficiarios: Niños de escasos recursos.

Competencia
Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica
de manera crítica en la vida cotidiana.
INSTITUCIONES DE AYUDA A PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES
Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple
¿Qué es? Una asociación civil, en donde se cuida a niños con problemas de
esclerosis múltiple, (enfermedad que degrada la cubierta de los nervios, causando
endurecimiento de los tejidos) se les da terapia de rehabilitación para que puedan
recuperar movilidad física y con ello recuperen autonomía.
Responsable en la Unidad Receptora: Ma. De Lourdes Ituarte Mendívil
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Consolidar el dominio de la aplicación de métodos pertinentes para
atender las necesidades de cada uno de los integrantes
Actividades: Ayuda en actividades propias del instituto (regularización de los
alumnos, ayuda en salidas a diferentes museos, posadas, juegos de mesa).
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hrs.
Domicilio: Calle Londres No. 124, Col. Jardines de Bella Vista, Tlalnepantla, Edo.
Méx. C.P. 54054 Teléfono 8114 9116
Límite de prestadores de servicio: 25 alumnos (5 por día).
Beneficiarios: Niños y adolescentes con esclerosis múltiple.

Centro de Rehabilitación e Integración Social
(CRIS Naucalpan)
¿Qué es? Es una institución gubernamental, en la que se rehabilitan niños con
capacidades diferentes, autismo, parálisis, total o parcial en donde las familias de
escasos recursos encuentran un apoyo para la mejora de sus hijos.
Responsable en la Unidad Receptora: Lic. Mariana Rosas
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Consolidar el dominio de la aplicación de métodos pertinentes para
atender las necesidades de cada uno de los integrantes y entender el
funcionamiento administrativo de un centro de rehabilitación.
Actividades: Trabajo social y Administrativo.
HORARIO: Lunes a Viernes de 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.
Domicilio: Calle Alcanfores sin Número, Col Ampliación Altamira Naucalpan
Límite de prestadores de servicio: 30 alumnos ( 6 por día).
Beneficiarios: Personas con diferentes capacidades.

Fundación Autismax
¿Qué es? Una fundación en donde se cuida a niños con autismo, se les cuida,
alimenta y se les da terapia de rehabilitación para que puedan recuperar
movilidad física, así mismo tienen actividades lúdicas.
Como alternativa para generar ingresos económicos, los jóvenes de esta
fundación hacen pan.
Responsable en la Unidad Receptora: Juana Inés García Félix.
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Concientizar al alumno de la realidad del mundo para que valoren las
oportunidades que tienen fortaleciendo los valores Lasallistas.
Actividades: Ayuda en actividades propias del instituto (regularización de los
alumnos, ayuda en salidas a diferentes museos, posadas, juegos de mesa).
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hrs.
Domicilio: Avenida Las Fuentes de Satélite No. 5, Ciudad Satélite, C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. Méx.
Teléfono: 4171 3818.
Límite de prestadores de servicio: 25 alumnos (5 por día).
Beneficiarios: Niños y adolescentes con autismo.

Terapia Acuática Aqua Escoobi
¿Qué es? Una organización que brinda rehabilitación acuática a niños con alguna
capacidad diferente y problemas de motricidad.
Responsable en la Unidad Receptora: Oscar Enríquez Arenas
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez Del Castillo
Objetivos: Consolidar el dominio de la aplicación de métodos pertinentes para
atender las necesidades de cada uno de los integrantes
Actividades: Apoyo fuera y dentro de la alberca como salvavidas, así como ayuda
a la terapia de los niños con problemas motores.
Horario: Lunes 10:30 a 12:30 hrs.
Domicilio: Vía Adolfo López Mateos No. 47, Naucalpan de Juárez, Méx.
Teléfono 5560 4444
Límite de prestadores de servicio: 15 alumnos ( 3 por día )
Beneficiarios: Personas con capacidades diferentes.

Competencia
Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el
desarrollo de su comunidad con fundamentos filosóficos.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SERVICIO SOCIAL EXTERNO
Aventura en tu escuela
¿Qué es? Es una institución que fomenta fuera del aula el aprendizaje a niños de
primaria y jóvenes de secundaria, a través de paseos, excursiones, visitas al museo
y sitios arqueológicos.
Responsable en la Unidad Receptora: Antonio Romero
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Consolidar el dominio de la aplicación de métodos pertinentes para
atender las necesidades de cada uno de los integrantes en las diferentes
actividades a realizar.
Actividades: Atención a distintas actividades de la sección secundaria, acompañar
a los niños a los museos, acompañar a paseos.
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00
Domicilio: Paseo de la Alteña # 118 Fracc. Alteña 1
Límite de prestadores de servicio: 40 alumnos. Varía dependiendo de las
actividades y de acuerdo a la circular que envía la unidad receptora
Beneficiarios: Comunidad escolar de primaria y secundaria.
Asociación Moviendo Sueños
¿Qué es? Una asociación civil que brinda ayuda a persona vulnerables, ofreciendo
ayuda en alfabetización, campañas de cobijo, campañas de juguetes, colecta de
víveres.
Responsable en la Unidad Receptora: María Rodríguez
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Apoyar a personas en situación de vulnerabilidad de cualquier edad,
para que el alumno sepa vincular sus conocimientos de manera colaborativa en
beneficio de gente en pobreza extrema.
Actividades: Enseñar a leer y a escribir a adultos y niños, campañas de juguete,
risa y tapate
Horario: Viernes de 14:00 a 16:00 hrs Sábados de 9:30 a 13:30 un Sábado sí y
otro no
Domicilio: Av. 16 de septiembre No. 39 Col. San Bartolo, Naucalpan de Juárez,
Edo. Mex.
Límite de prestadores de servicio: 12 alumnos por día.
Beneficiarios: Niños y adultos de todas las edades en situación de vulnerabilidad.

Instituto de Protección para el Niño Desvalido A.C
(INPRONIDE)
¿Qué es? Una Asociación Civil encargada del desarrollo complementario
académico y personal, mediante talleres culturales, artísticos, educativos y
deportivos para niños y niñas entre 5 y 12 años de edad, institución no lucrativa
que promueve, trabaja la protección y el desarrollo integral de los niños.
Responsable en la Unidad Receptora: Lic. Brenda Osorio
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Colaborar en el desarrollo académico y personal de los niños de
escasos recursos.
Actividades: Asistencia en actividades académicas, acompañamiento de los
niños en la realización de sus actividades.
Horario: Viernes de 15:00 a 17:00 hrs.
Domicilio: Calle 8 #4029 Col. Del Gas Azcapotzalco C.P. 02950 México D.F.
Tel:68409168
Límite de prestadores de servicio: 4 por día
Beneficiarios: Niños de escasos recursos

Fundación Fomento Mexicano
¿Qué es? Una asociación civil que fomenta la infraestructura de comunidades, la
seguridad alimentaria, así mismo fomenta el cuidado del medio ambiente brinda
ayuda a personas vulnerables, ofreciendo ayuda en alfabetización, campañas de
cobijo, campañas de juguetes.
Responsable en la Unidad Receptora: Fernanda de la Peña
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Apoyar a personas en situación de vulnerabilidad de cualquier edad,
para que el alumno sepa vincular sus conocimientos de manera colaborativa en
beneficio de gente en pobreza extrema.
Actividades: Ayuda en comunidades de extrema pobreza, reforestación, colecta
de alimentos, colaboración en alfabetización.
Horario: Lunes a Viernes de 14:00 a 15:00 hrs
Domicilio: Torres de Satélite 1311
Límite de prestadores de servicio: 10 alumnos por día.
Beneficiarios: Niños y adultos de todas las edades en situación de vulnerabilidad.

Competencia
Desarrolla el sentido de proteger y acompañar a seres frágiles dependientes, con
sentido de responsabilidad y amor para fomentar habilidades de prevención y cuidado
hacia otros.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SERVICIO SOCIAL INTERNO
Recreos de Preescolar
¿Qué es? Una actividad que se lleva a cabo en Preescolar del Colegio Cristóbal
Colón, en la cual los jóvenes de la Preparatoria del CCC Vespertina, acompañan
y juegan con los niños del preescolar, asistidos por las maestras del plantel.
Responsable en la Institución: Carmen Díaz
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Consolidar el dominio de la aplicación de métodos pertinentes para
atender las necesidades de cada uno de los integrantes en las diferentes
actividades a realizar.
Actividades: Jugar con los niños, cuidarlos y ayudarlos a bajar de los juegos.
Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 12:00 hrs.
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Límite de prestadores de servicio: 25 alumnos (5 por día)
Beneficiarios: Comunidad estudiantil. 5 alumnos por día.
Vialidad de Preescolar
¿Qué es? Una actividad que se lleva a cabo en Preescolar del Colegio Cristóbal
Colón, en la cual los jóvenes de la Preparatoria del CCC Vespertina, reciben a
los niños del preescolar que descienden de sus coches, ayudándoles con sus
mochilas, posteriormente bajan con él rumbo al aula de T.V donde reciben a los
menores, esto con asistencia de maestras del plantel y madres de familia.
Responsable en la Institución: Carmen Díaz
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Promover en el estudiante la importancia del trabajo en conjunto para
que sea un mejor ciudadano y aprecie la importancia del orden vial y sus
repercusiones.
Actividades: Esperar a los alumnos, ayudarlos a descender del auto, verificar que
no corran o se empujen y subirlos a la sala de tv.
Horario: de Lunes a Viernes de 07:15 a 08:15. 5 alumnos por día.
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Límite de prestadores de servicio: 25 alumnos (5 por día).
Beneficiarios: Comunidad educativa del preescolar del Colegio Cristóbal Colón.

Competencia
Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio
de su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.
GRUPOS ESTUDIANTILES
Movimiento Juvenil Lasallista ( MOJULA)
¿Qué es? Por sus siglas significa Movimiento Juvenil Lasallista, por su contenido
MOJULA tiene la finalidad de brindar a los alumnos espacios de encuentro para
que desarrollen la capacidad de socializar con compañeros y fomentar sus
habilidades de liderazgo y servicio a la comunidad.
Responsable en la Institución: Hno. J. Martín Lujano Mendoza
Objetivo: Ofrecer un espacio en donde los alumnos puedan tener vivencia de los
valores: Fe Fraternidad y Servicio, así como la de formar líderes.
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Límite de prestadores de servicio: Ilimitado.
Beneficiarios: Comunidades rurales.
Responsable
Mtro. Pablo Martínez
Del Castillo

Programa
Liderazgo
Lasallista

Horario
Viernes 13:50 A
14:50

Actividades
Programa formativo
de líderes, encuentro,
talleres etc.

Mtro. Pedro A. Muñoz
Aguilar

Voluntariado

Miércoles 13:50
A 14:50

Seminaristas Carlos
Eduardo Villa y Sergio
Adrian Romero Cruz

Misiones

Sábados de
8:00 a 9:00hrs.

Servicio Humanitario
asociaciones civiles
nacionales y/o
Internacionales.
Catecismo,Talleres,
Manualidades,
Platicas.

Pastoral Primaria
¿Qué es? El Área del Colegio que presta servicios de Formación Cristiana y
Espiritualidad.
Responsable en la Institución: Carlos Noriega.
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez del Castillo
Objetivos: Participar en las diferentes jornadas y actividades a desarrollar en la
Pastoral Primaria de la sección primaria.
Actividades: Reciclado, pasando a salones y acomodando en bodegas, preparar
material para la asignatura y guardar donaciones en las bodegas y equipo de
apoyo.
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 hrs.
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Límite de prestadores de servicio: 4 alumnos.
Beneficiarios: Comunidad estudiantil el Colegio Cristóbal Colón.

Pastoral Secundaria Matutina
¿Qué es? El Área del Colegio que presta servicios de Formación Cristiana y
Espiritualidad.
Responsable en la Institución: Hna. María Blazquez
Responsable del Programa o Actividad: Pablo Martínez del Castillo
Objetivos: Participar en las diferentes jornadas y actividades a desarrollar en la
Pastoral de la sección secundaria.
Actividades: Apoyo en el Servicio Social de secundaria en diferentes instituciones.
Horario: Sábados de 8:00 a 17:00 hrs. hay que pagar alimentos y camión.
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Límite de prestadores de servicio: 1 alumno.
Beneficiarios: Comunidad estudiantil.

Competencia
Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y
arraigo de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.
INSTITUCIONES SERVICIO SOCIAL INTERNO
Banda de Guerra
¿Qué es? Una actividad que se lleva a cabo en el Colegio Cristóbal Colón, en la
que se realizan escoletas, las cuales consisten en adiestrar a los estudiantes
para que tengan el dominio del tambor o la corneta, y marchar correctamente.
Responsable en la Institución: Guillermo García
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Desarrollar la conciencia cívica en los alumnos para integrar saberes
y valores al servicio de la comunidad y de la escuela.
Actividades: Clases, ceremonias cívicas del colegio, festivales y concursos.
Horario: Lunes a Viernes de 12:00 a 14:00, 14:00 a 15:00 y Sábados de 8:00 a
13:00.
Límite de prestadores de servicio: 25 alumnos todos los días.
Beneficiarios: Comunidad estudiantil.
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Estudiantina Colegio Cristóbal Colón
¿Qué es? Una actividad en donde se conjuntan jóvenes talentos con el dominio
de algún instrumento como, guitarra, pandero, teclados, o con el dominio de
alguna expresión artística como el baile o el canto.
Hacen presentaciones para animar y llevar alegría con su música.
Responsable en la Institución: Miguel Ángel Gutiérrez
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Integrarse en actividades del Colegio (noche colonial, ceremonias),
en actividades externas (noches coloniales, visitas a prepas y universidades),
casas de asistencia (asilos, orfanatos, hospitales), presentaciones fuera de la
Ciudad (Puerto Vallarta, Guadalajara, Veracruz) y posible gira al extranjero
(Europa).
Actividades: Ensayos por definir.
Horario: Jueves y Viernes de 14:00 a 16:00 hrs. Viernes de 13:00 a 14:40
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Límite de prestadores de servicio: Sin límite.
Beneficiarios: Comunidad estudiantil Colegio Cristóbal Colón

Desarrollo Sustentable
¿Qué es? Una actividad en donde se promueve el cuidado y respeto al medio
ambiente, a través de actividades de , separación de la basura, campañas de
promoción para reciclar, cuidar áreas verdes, ahorrar agua, no tirar basura,
concientización a la comunidad.
Responsable en la institución: Ricardo Romero Pichardo
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Concientizar al alumno de la importancia de un programa de cuidado
del medio ambiente, que pueda aplicar en los diferentes medios donde se
desenvuelva.
Actividades: Campañas de cuidado del medio ambiente.
Divulgación de la importancia de separar la basura.
Separación de PET, Latas y Tetrapack en las instalaciones del colegio.
Horario: Lunes a Viernes de 9:45 a 10:15, de 14:00 a 14:50 y de 17:20 a 17:50
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Límite de prestadores de servicio: 50 alumnos (10 por día, 5 por turno))
Beneficiarios: Comunidad estudiantil Colegio Cristóbal Colón y Naucalpan.

BRIGADAS MÉDICAS
¿Qué es? Una actividad en donde se instruye al estudiante de preparatoria a
conocer los primeros auxilios, así como a ser primer respondiente en caso de
alguna catástrofe natural, accidente o alguna emergencia que se suscita en el día
a día.
Responsable en la institución: Manuel Garza
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Aplicación de primeros auxilios en los diferentes ambientes donde se
desarrolla el alumno para conservar la vida, evitar complicaciones físicas y
psicológicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de los accidentados
a un centro asistencial.
Actividades: Curso de primeros auxilios y apoyo en situaciones de riesgo.
Horario: Martes y Jueves de 11:00 a 13:00 y de 14:30 a 16:30 hrs.
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Límite de prestadores de servicio: 35 por grupo.
Beneficiarios: Comunidad estudiantil Colegio Cristóbal Colón.
Asistencia Académica

¿Qué es? Una actividad que llevan a cabo los propios alumnos de la preparatoria
con dominio en el campo de las matemáticas, física y química. Se les da
acompañamiento, reforzamiento de temas, aclaración de dudas a los alumnos
con carencias que lo soliciten.
Responsable en la institución: Saúl López y Florentina Franzzoni
Responsable del Programa o Actividad: Ricardo Romero Pichardo
Objetivos: Asistir a los estudiantes que necesiten ayuda para elevar sus promedios
en las diferentes materias.
Actividades: Cursos de regularización, asistencia personalizada, resolución de
dudas.
Horario: Lunes a Jueves de 15:00 a 17:00
Domicilio: Avenida Lomas Verdes No. 2175, Lomas Verdes, C.P. 53120
Naucalpan de Juárez, Méx. Teléfono: 2625 0020
Límite de prestadores de servicio: Alumnos sin límite de cualquier sexo.
Beneficiarios: Comunidad estudiantil.

