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llamada Juan José Quistian Hernández

Juan José Quistian Hernández cuenta con 20 años de edad 
y es uno de nuestros becado desde 4° año de primaria.
Es un joven sobresaliente  de bajos recursos de la comuni-
dad de Monte Oscuro. Su familia se caracteriza por ser muy 
unida, responsable y trabajadora. Su papá el Sr. Roberto 
Quistian trabaja en la obra y su mamá la Sra. María Juana 
Hernández trabaja como responsable de la cooperativa de 
una escuela primaria.

Juan José termino satisfactoriamente su educación básica y 
media superior con los siguientes promedios:
Primaria: 9.6
Secundaria: 9.5
Preparatoria: 9.6

Actualmente está cursando el tercer año de la carrera de 
Contador público en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí; en la Facultad de Contaduría y administración con 
un promedio de 9.2

Así mismo combina sus estudios con un trabajo de medio 
tiempo como auxiliar contable en una constructora y una 
cafetería.

Sin duda Juan José es un ejemplo de entereza y ganas de 
superación.
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Iniciamos el año 2017 con energía, muchas satisfacciones de haber acabado un excelente año 
y realizando pagos de reinscripciones para nuestros chicos becados de nivel bachillerato y 
universitario, de igual manera se efectuarón los pagos correspondientes para la compra de 
uniformes escolares y deportivos, por su parte nuestros chicos reportaron sus cali�caciones de 
cierre de semestre.

El pasado 25 de marzo se realizó una junta con nuestros becados con el �n de poner al corrien-
te sus cali�caciones en expediente, ya que los chicos que actualmente cursan primaria y secun-
daria reportan su 3er. bimestre y los niveles medio superior y superior reportan su 1er. período.

Se llevó a cabo satisfactoriamente la entrega de despensas por alumno y se les recordó lo 
importante que es contar con su asistencia en estas juntas.

Finalmente se les motivó a seguir estudiando con mucho entusiasmo y entrega para que 
tengan como meta aumentar sus promedios para tener un buen cierre de ciclo.

Nuevos retos.
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A la izquierda:
Nuestros niños con sus familias
recibiendo sus despensas.
Abajo:
Despensas entregadas

Arriba: Junta informativa y dos de nuestros becados con sus despensas     Abajo: Becados con sus familias y junta informativa




