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Programas de redondeo

Trabajo social y programa de becas

El 30 de octubre nos reunimos en FEMSA con los 
encargados de las tiendas OXXO Zona Norte que 
participan en el redondeo de septiembre, octubre 
y noviembre, el cual recibiremos en la Fundación 
Educativa San José.

Durante la visita, alumnos del Centro Cultural y 
Deportivo San José compartieron algunos testimonios de 
su experiencia en el Centro y mostraron las habilidades 
que han adquirido en sus clases de guitarra. 

También estamos entusiasmados y agradecidos por 
la oportunidad que H-E-B nos brindará para participar 
en la campaña de redondeo de mayo 2014.

Fundación Educativa San José

Centro de la 
esPeranza

El Centro de la Esperanza ha realizado múltiples 
actividades que contribuyen a su misión de apoyar 
el crecimiento espiritual y humano: Catequesis a 455 
alumnos; estudios de Sagradas Escrituras a 45 alumnas; 
entrega de despensas y refrigerios; la elaboración 
del Caminito Misionero y la Marcha Misionera, fueron 
algunas de las actividades de octubre.

Elaboración de caminito misionero.

Ya hemos recopilado: 
• 200 cobijas; con el apoyo de la 

Sra. Catalina Cueva.
• Regalos para las cartas de los 

niños del Centro de la Esperanza; 
coordinados por Daniela Gómez 
de Garza. 

• 600 bolsitas de dulces; realizadas 
por los niños del Colegio 
Euroamericano.

ColeCta navideña
El voluntariado de la FESJ está organizando una 
recaudación de regalos de Navidad para los niños 
del Centro Cultural y Deportivo San José y del 
Centro de la Esperanza. 

Seguimos recolectando despensas, cobijas, utensilios 
domésticos, ropa (nueva o de segunda mano) y 
regalos. Los donativos se estarán recibiendo a través 
del Aula Juan XXIII o el Centro de la Esperanza. 

Deseamos que todos pasen unas felices fiestas y 
agradecemos su interés y contribución en esta noble 
causa. 
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Cultura y

Peregrinación
Guadalupana

Fue el sábado 23 de noviembre

Participaron alrededor de 200 personas 
llevando banderas, globos y flores para 

la Virgen.

Se realizó un recorrido desde la 
Parroquia de San Felipe de Jesús hasta la 

Basílica de Guadalupe

Salieron 4 autobuses 
desde el Centro de la Esperanza
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eregrinación
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Visitas a la UDEM

Centro Cultural y dePortivo san José

Junta de padres de familia

Concurso de altares de muertos

Competencias de Tae Kwon Do
1er lugar (Academia de Bailoterapia). 2do lugar (Academia de Artes de Adultos).

Alumnos compitieron en Deportivo Municipal. Ganaron 1ero y 2do lugar. Entrenamientos durante campamento de verano.

A la reunión de octubre asistieron 83 padres de familia. Iniciaron visitas a taller “Reaprendiendo a interactuar en familia”.


