Villa Canales, mayo de 2019.
Señores padres de familia o encargados
Presente

Reciban un cordial saludo de LEC Computación, acompañado de nuestros buenos deseos para que sus
actividades diarias sean un éxito.
Este año celebramos nuestro XX aniversario de fundación, de brindar servicios de consultoría y outsourcing en
la implementación de Proyectos de Integración Tecnológica (PIT), fomentando uso adecuado de las
Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Motivados por formar parte del cambio y progreso de varias generaciones egresadas de diversas instituciones
y para celebrar a lo grande, otorgaremos el segundo grupo de las 400 becas con valor de Q.500.00 cada una
en el proyecto “Innovando en tu vida”, implementando talleres de robótica educativa, educación STEM y las
últimas tendencias en modelos de prototipos de ingeniería con la exclusividad de la marca Engino.
El proyecto beneficiará directamente a su hijo (a), y consiste en un taller gratuito (que cubre la beca), impartido
únicamente los sábados en las instalaciones del edificio “LA SEDE” ubicado en avenida “El Cementerio” 13-14,
zona 2 Villa Canales. Iniciamos la segunda fecha de los talleres el 25 de mayo.
Para la inscripción de su hijo (a) llene los datos abajo requeridos y presente el codo de este documento en el
edificio de “LA SEDE” (ver dirección arriba) o en Academia Juan Aparicio a más tardar el 24 de mayo.
Con la seguridad que aprovechará el beneficio que ofrecemos a su hijo, nos suscribimos atentamente,

Equipo LEC

Yo. (Nombre del encargado) _____________________________________DPI No. __________________
Número de Teléfono: _______________________________________________autorizo a mi hijo(a):
(Nombre del alumno) ___________________________________________________________________
a participar en los talleres del proyecto “Innovando en tu vida” y formar parte de todas las evidencias
del proceso. Los talleres serán impartidos únicamente los sábados. Marque con una X el horario
elegido.
10:00 – 12:00 hrs.

14:00 – 16:00 hrs.

Firma del padre de familia o encargado: _________________________________________________

