
Jueves: Sociales Hermosillo, Sonora, México02 10 de septiembre de 2009

Una charla “del corazón”
Con el pie derecho comenzaron este nuevo ciclo escolar los padres de familia del Liceo 

Thezia, quienes asistieron a una interesante conferencia el pasado martes 8 de septiembre 
impartida por Juan Francisco Vélez y María Luisa Vélez, como parte de las actividades que 
ofrece el colegio para fortalecer los lazos familiares entre los miembros de su institución. 

EN DETALLE
EVENTO: 
Conferencia para papás del 
Liceo Thezia.

TEMA: 
“Protege tu corazón”

LOS EXPOSITORES: 
Juan Francisco Vélez y María 
Luisa Vélez  en plática para 
padres del Thezia.

LUGAR: 
Instalaciones del colegio.

◗ Angélica y Manuel Quihui.
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◗ Tadeo y Georgina Peralta.
◗ Roberto Munguía y Elizabeth Redo.

◗ Alma y Enrique Parada.

◗ Martha de Aguilar, Kena de Martínez y Mónica de Pablos.

◗ Los expositores Juan Francisco Vélez y María Luisa Vélez.

¡La última y comenzamos!

◗ Daniela Iruretagoyena, Patty González, Ana Gabriela Muñoz y Fernanda Boneo.

◗ Ricardo Cossio, Éricka Sáinz y René Cossio.

◗ Jenny Medina, Emma Paz y Paulina Herrera.

◗ Ernesto Ramírez, Leslie Sánchez y Francisco Cota. ◗ Daymi Rodríguez, José Luis Soto y Paulina Delgado. ◗ Carolina Andrade y Carolina Peralta.
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Una animada bien-
venida para todas las 
licenciaturas cuatri-
mestrales se llevó a 

cabo el pasado miér-
coles en el Auditorio 

de  Ciencias de la 
Salud de la UVM, 
evento que inició 

por la mañana con el 
tradicional “Ponte la 

Camiseta” y posterior-
mente los alumnos 
pudieron seguir la 

diversión en el área de 
los “honguitos” de la 

universidad con músi-
ca norteña, comida, 
juegos y regalos, con 
lo que terminan las 

bienvenidas que desde 
el inicio de clases se 

han llevado a cabo en 
las instalaciones de la 
institución educativa.


