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Fundación Educativa San JoSé

Trabajo social y programa de becas
El área de Trabajo Social cumple con una función 

vital para nuestra Fundación, por lo que en los últimos 
días, la maestra Dinora Marmolejo se integró a nuestro 
equipo.

Las funciones de nuestra trabajadora social son 
extensas, incluyendo visitas domiciliarias para evaluar, 
motivar y aconsejar, tratando de asegurar el bienestar de 
las personas de la comunidad que acuden al Centro. 

Las actividades de Dinora en sus primeros días han 
consistido principalmente en evaluar las solicitudes de 
beca para niños y adultos que gusten participar en las 
actividades de la Fundación y no puedan cubrir la cuota 
de recuperación. Hasta el momento, ya se han otorgado 
32 becas para el CCDSJ.

Inician actividades del último trimestre
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MES PATRIO
Las fiestas patrias se sintieron en el Centro 

Cultural y Deportivo San José. 

Con motivo del 15 de septiembre, los alumnos 
de artes plásticas decoraron las instalaciones 
del Centro, las cuales fueron escenario de una 
kermesse en la que hubo bailable, juegos, comida, 
lotería y mucho más.  

Fiesta mexicana

Alumnos del taller de baile folklórico. 

Kermesse. Alumnos de artes plásticas trabajando en los preparativos. 



deporte

3

Reporte mensual de la Fundación Educativa San José, A.B.P.

Reporte mensual No. 12  octubre 2013  http://www.fesj.org.mx

Cultura y

Fortalecer el sentido comunitario

Aprovechar el tiempo libre

Promover el autodesarrollo 
personal y espiritual

Una de las actividades más importantes del CCDSJ 
durante el último mes fue la primer junta de padres de 
familia del ciclo agosto – diciembre, donde escuchamos 
con gusto sugerencias e ideas para mejorar el Centro 
y su opinión en general sobre el beneficio de las 
actividades que realizan en él, tanto ellos como sus hijos. 

También recibimos la inscripción de 191 personas 
a los cursos y talleres: ya tenemos a 422 apuntados 
para el próximo ciclo. 

Actualmente el staff del Centro se enfoca en organizar 
horarios y en revisar los programas de instructores y 
personal. 

Actividades del 
Centro Cultural y 

Deportivo San José

Los martes y jueves se imparte el taller de ritmos latinos.

Alumnos de las clases de artes plásticas.

Taller de música. 
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G a quienes nos ayudan a 
construir este sueño.

Con gusto les compartimos que la Fundación 
Educativa San José fue seleccionada para recibir el 
redondeo OXXO zona norte del área metropolitana 
de Monterrey. 

El programa comenzó a recaudar fondos en el 
mes de septiembre y terminará en noviembre. 
Participarán alrededor de 200 tiendas de la 
localidad. En los próximos días habrá una junta con 
líderes de la zona con la intención de promover el 
redondeo entre cajeros y clientes. 

Con el apoyo de la Dra. San Juanita Torres, de 
Cáritas Monterrey, se realizaron una serie de estudios 
oftalmológicos a los beneficiarios del Centro Cultural 
y Deportivo San José. 

Se atendieron 46 pacientes, de los cuales 33 
requerían anteojos. Como parte del donativo 
resultante del programa “Ayuda con tu cambio” de 
S-Mart se consiguieron los lentes a las personas 
que los necesitaban, quienes los recibieron muy 
contentos y agradecidos. 

Redondeo OXXODonativo S-Mart

RACIAS

Textos por EZEcom; ilustraciones por Horacio Decanini


