


Cada año Grupo Cudec implementa un proyecto social que impacta a la
niñez de escasos recursos de nuestro municipio, esta actividad la hemos
llevado a cabo aproximadamente por 10 años y nos ha llenado de mucha
satisfacción, el proyecto se llama “Rey Mago Honorario” y nació como
homenaje a la labor altruista de nuestra cofundadora, la Lic. María Cárdenas
de Malpica y actualmente esta mirada social es fomentada por Dirección
General de nuestro grupo educativo.
En esta ocasión nos acercamos a inviarlos a unirse a esta noble causa, por lo
que a continuación describimos brevemente la dinámica:

1.- Visitamos escuelas primarias de bajos recursos, ubicadas en el municipio
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, posteriormente se llevan
formatos de las cartas para los Reyes Magos Honorarios y se les pide a los
niños que escriban lo que desean de regalo.
2.- Estas cartas se distribuyen con empresas que les interese participar en el
proyecto; así como familias de nuestro grupo educativo desde nivel
secundaria hasta universidad y entre nuestros colaboradores. Los regalos
requieren entregarse a los organizadores en una fecha límite programada
para el mes de diciembre ya que se establece una cita para llevar los regalos
a cada una de las escuelas.
La meta de este año es obsequiar 2500 juguetes, los cuales se repartirán en
22 escuelas.
Por cuarta vez, participan con su cartita a los Reyes Magos, los niños de del
DIF de Tlalnepantla a través de los programas de Metrum y Discapacida y el
segundo año con Teletón.

Si están interesados en participar en esta noble causa con nosotros, lo único
que requerimos es que se ponga en contacto, por medio de los teléfonos:

-55 5297 9760 Lic. Ana Teresa Álvarez Milán Coordinadora general.
-55 4943 9434 Lic. Jamiel Ararat Jiménez Casas Supervisora general.
-55 4800 7822 Lic. Diego Alberto Badillo Luna Supervisor general.

¿QUÉ ES UN REY MAGO HONORARIO?



Únete al momento más mágico de esta 
temporada, vuélvete un rey mago y 
obtén los diferentes beneficios:

35 CARTAS: Logo en 
lona para entrega de 

regalos.

50 CARTAS: Asistir a la 
escuela asignada para 
entregar los regalos a 
los niños.

75 CARTAS: Logo en 
video de agradecimiento 

al final del proyecto.


