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A mediados del 2013, el Consejo de la Fundación 
Educativa San José ABP solicitó al Dr. José Antonio 
Cárdenas iniciar un proyecto para contar con 
un Manual de Operaciones del Centro Cultural y 
Deportivo San José (CCDSJ).

Con la asesoría externa de la Lic. Leticia Torres, 
se inició este proyecto al que luego se integró el 
Lic. Jorge Maldonado.

Durante la junta de Consejo celebrada el pasado 
22 de enero, el Dr. Juan Gerardo Garza, Consejero 
y cabeza del Comité Académico de la FESJ, 
presentó el Manual de Operaciones del CCDSJ.

El Consejo fue informado de la entrevista en 
diciembre 2013, con la Directora del Centro, la 
Hermana Dolores Ávalos, donde también acudieron 
el Lic. Jorge Maldonado y el Dr. Juan Gerardo Garza.

Se convocó a todo el personal y el Lic. Maldonado 
hizo entrega oficial del Manual, habiéndose 
revisado punto por punto todo lo concerniente a 
cursos y talleres.

En esta misma reunión, los maestros entregaron 
sus planes de trabajo para enero – junio al Dr. Juan 
Gerardo Garza, quien sugiere estandarizarlos y 
definir en ellos el valor que fomenta cada curso, 
taller o actividad. También recomienda ofrecer 
un curso/taller vivencial de este Manual para los 
maestros.

El Manual de Operaciones es una herramienta 
muy útil y es el punto de partida para lograr 
los objetivos y metras del Centro; formaliza las 
actividades en beneficio de los usuarios y asegura 
la eficiencia en el uso de los recursos de nuestros 
patronos y donantes.

El Doctor Juan Gerardo Garza haciendo la entrega oficial del Manual. 

Trabajo en equipo:
Comités Académico y de Operaciones 

entregan Manual

El Lic. Jorge Maldonado en una re las reuniones de Consejo. 
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¡Gracias!
Los donativos económicos respaldan y fortalecen las labores 
de la Fundación Educativa San José. 

ACTIVIDADES
en CCDSJ

258 ALUMNOS REINGRESARON 
AL 24 DE ENERO, DE LOS MÁS 

DE  600 INSCRITOS A LA FECHA: 
Tae Kwon Do

58 alumnos

Música
57 alumnos

Bailoterapia
94 alumnas

Computación
61 alumnos

Artes plásticas
42 alumnos

Fútbol
97 alumnos

Estética
15 alumnos

Cocina
8 alumnas

Ritmos latinos
Grupo en formación

Basquetbol
Grupo en formación

La FESJ se mantiene con el 
trabajo de un grupo de instituciones 
y benefactores comprometidos 
e interesados en apoyar el 
fortalecimiento de las familias y las 
comunidades, objetivo para el cual 
es fundamental el apoyo económico 
que recibimos de nuestros 
benefactores.

En este reporte, externamos nuestro 
agradecimiento a Quesos Chen, 
empresa que entregó, recientemente 
un cheque con valor de  $100,000.00, 
y a tiendas Oxxo, cuyo programa 
de redondeo acumuló $614, 231.29, 
ambos en beneficio de los programas 
de la Fundación. 

Entrega de cheque simbólico por parte de Quesos Chen. 

Reunión con representantes de tiendas Oxxo en el CCDSJ. UDEM auspició talleres trimestrales para familias. 

 Artes plásticas.

 Fútbol

 Tae Kwon Do

 Bailoterapia.

 Computación.

 Música.
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Posada y entrega de regalos en el  CCDSJ.

IESTAS DECEMBRINAS

Estudiantes de guitarra del CCDSJ. Entrega de reconocimientos a alumnos destacados.

Repartición de juguetes. Se distribuyeron alrededor de 600 obsequios y 600 bolsitas de dulces.

F
En la FESJ consideramos que las tradiciones 

navideñas en México son una oportunidad especial 
para favorecer la convivencia y crear comunidad. 

Como parte de las fiestas decembrinas, el Centro 
Cultural y Deportivo San José organizó una posada 
que contempló la participación de todos los usuarios 
del polivalente. 

El evento se realizó el viernes 13 de diciembre; el 
ambiente fue amenizado por la música de algunos 
alumnos de la clase de guitarra, y acompañado de 
piñatas y dulces donados por el Colegio Euroamericano. 

Cada niño recibió un obsequio navideño, y se repartieron 
diplomas y trofeos a los alumnos destacados en algunas 
de las disciplinas impartidas en el CCDSJ.


