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Palpable  realidad  en  beneficio  de  García
Centro Cultural y Deportivo San José:

1

Algunos testimonios

4

Nos complace escuchar algunos de los testimonios que nos indican los buenos pasos que estamos dando: 

Niños que aprenden a convivir con otros, jóvenes que emplean su tiempo en algo mejor, niños y jóvenes que 

ya no están expuestos en la calle, comunicación familiar y apoyo a las habilidades y gustos de cada miembro 

de la familia, crecimiento personal y desarrollo en conjunto con la comunidad.

“El  futbol  me  gusta  por  las  actividades  que  hacemos  
diarias,  el  arte  por  los  dibujos  y  esas  cosas  de  pintar.  
Antes  me  salía  a  jugar  en  la  calle  y  una  vez  de  hecho  
me  llegue  a  pelear  así  jugando,  porque  un  niño  me  
aventó  el  balón  en  la  cara.  Al  siguiente  día  ya  andaba  
jugando  con  él  y    mi  mamá  me  regaño,  porque  le  dije  
que  ya  no  me  iba  a  juntar  con  él”.

Miguel Ángel Álvarez - 10 años
Luis Antonio – 15 años

“Las  instalaciones,  el  entrenamiento,  estar  aquí,  
todo  lo  que  hay,  mi  mamá  al  igual  que  yo  se  ha  
sentido  más  ligera,  con  más  energía.    Ahora  que  
estoy  en  el  centro  ya  hago  más  quehacer  allá  en  la  
casa  y  me  gusta  venir,  ya  de  perdido  no  pierdo  el  
tiempo  allá  en  la  casa”.

Carlos Alberto Rodríguez Moreno – 17 años

Sergio Nassael – 11 años

Alberto Balderrama – 6 años

“Antes  no  sabía  guitarra,  ahorita  ya  
comprendo  un  poco  mejor  su  estructura,  
cómo  tocarla.  Antes  en  las  tardes  me  
quedaba  sentado  viendo  la  tele  o  con  la  
computadora,  cosas  así.  Ahora  al  menos  
aprovecho  el  tiempo,  está  bien  todo  aquí,  
me  gusta  mucho,  muy  agradable”.

“Me  gusta  hacer  cosas  aquí;;  pintar  
y  también  me  gusta  mucho  venir  
aquí,  porque  es  que  como  ya  iban  a  
hacer  este  edificio  yo  quise  venir  a  
apuntarme  y  así  poder  venir,  antes  
veía  la  tele,  leía  y  luego  como  a  las  
cuatro  me  ponía  a  jugar  en  mi  casa”.

“Me  han  enseñado  cosas  
nuevas  sobre  el  arte,  antes  
hacía  dibujos  pero  no  sabía  
los  volúmenes  que  tenían,  es  
lo  que  me  está  haciendo  ver  
el  profe  Rogelio;;  y  también  
de  “fut”  me  he  enseñado  a  
pasar,  centrar  y  todo  eso.  
Cada  vez  voy  aprendiendo  
más  cosas,  antes  veía  la  tele,  
hacía  la  tarea,  pero  he  tenido  
la  oportunidad  de  inscribirme  
en  este  Centro  para  hacer  más  
cosas  y  aprender”.

“Este Centro pretende acrecentar el sentido de pertenencia a la comunidad y recuperar la identidad 
cultural de García sin distingos de fe, género o preferencias políticas. Nada de esto hubiese sido 
posible sin el desinteresado y generoso apoyo de nuestros bienhechores, del Municipio de García y 
del DIF Estatal”.

Señora Esther Cueva

Presidenta del Consejo de la Fundación Educativa San José A.B.P.

Al 1 de marzo tenemos 462 personas inscritas  que provienen de más de 30 colonias de García, 

estudian en más de 20 primarias públicas y privadas y en 8 secundarias, preparatorias y 

universidades de la zona metropolitana.

Los propósitos de este centro son 3: 

fortalecer el sentido comunitario; •  
aprovechar el tiempo libre; y •  
promover el auto-desarrollo personal. •  

La obra del CCDSJ se realizó en un terreno 

de 3,313 m2 e incluye una cancha de fútbol 

siete,  un  gimnasio  polivalente,  aulas,  oficinas  y  
estacionamiento, cubriendo aproximadamente 

2,086 m2 de construcción, con una inversión 

superior a quince millones de pesos. 

La  FESJ  es  una  Asociación  de  Beneficencia  Privada  conformada  por  un  grupo  de  ciudadanos  
y bienhechores comprometidos e interesados en apoyar el fortalecimiento de las familias y las 

comunidades para que, mediante actividades formativas,  reconstruyan el tejido social y los valores 

morales y sociales que lo sustentan. En la actualidad auspicia el Aula Juan XXIII, el Centro de la 

Esperanza y el Centro Cultural y Deportivo San José.  

Para  mayor  información  visite:    www.fesj.org.mx
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Actividades en el Centro

2 3Reporte mensual No.8   marzo 2013   http://www.fesj.org.mx Reporte mensual No 8    marzo 2013  http://www.fesj.org.mx

Resumen de 

inscripciones

Inicio de operaciones: 

14 de enero del 2013•  

Total de inscritos hasta marzo 2013: 

462 personas•  

Desglose de inscritos por edad: 

6 a 12 años:   283•  
13 a 18 años:   90 •  
+18:     89•  

En  el Centro Cultural y Deportivo San José trabaja 

un equipo de 12 personas:

INSTRUCTORES

Música •  
Alain Castillo•  
Edgar Sánchez•  

Deportes •  
Reynaldo Leal•  
Héctor Elizondo•  

Artes plásticas•  
Rogelio Carrizales•  

Bailoterapia•  
Victoria López•  

Danza folklórica•  
Yesica Romero•  

DIRECCIÓN 

Lic. Juan Antonio Romero•  
Hermana Dolores Ávalos•  

PORTEROS - INTENDENTES 

Jorge García•  
David Romo•  

SECRETARIA 

Yuliana Alarcón•  


