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 OBJETIVO POR ÁREA:
Sensibilizar a las personas por medio 
del aprovechamiento de su tiempo libre, 
involucrándolos en actividades artísticas y 
recreativas, ya sea como participantes de 
los talleres, ejecutantes o espectadores. 

Promover la superación personal, familiar 
y comunitaria por medio de actividades 
educativas, talleres familiares de 
apoyo y productivos que representan 
un crecimiento en su relación con los 
demás y descubran algunas opciones de 
actividades productivas.

Generar y encausar el hábito de  una 
actividad física para tener como disciplina 
el cuidado saludable del cuerpo por medio 
de actividades deportivas y brigadas de 
salud. 

En la pasada reunión de Consejo presidida como 
siempre por la Sra. Esther Cueva de Sada, el 
Comité Académico de la Fundación Educativa 
San José (FESJ) presentó su informe anual de 
actividades 2013. 

La presentación inició con un breve resumen de 
los programas, los cuales fueron divididos en tres 
ámbitos: Cultura y recreación, salud y deporte, y 
formación y desarrollo. 

El Comité Académico destacó los siguientes dos 
logros del primer año de actividades del Centro 
Cultural y Deportivo San José (CCDSJ): 
• Contar con un grupo de maestros y maestras 

comprometidos con su labor.
• Atender a una población en el primer semestre  

 Iniciamos actividades con programas divididos en tres ámbitos. 

de enero - junio 2013 de 663 usuarios con una 
asistencia regular promedio del 50%, y en el 
semestre de septiembre a la fecha una inscripción 
de 765 con una asistencia de 416 usuarios. 

Para este año 2014, se han identificado los 
siguientes retos relevantes: 
• Iniciar programas de alianzas o convenios con 

instituciones educativas y con el municipio. 
• Desarrollar un sistema de indicadores 

sobre las actividades del Centro para 
dar seguimiento e identificar las áreas de 
oportunidad y mejora. 

• Difundir en distintos medios que el Centro 
Cultural y Deportivo San José constituye un 
valor agregado para el crecimiento personal y 
social de la comunidad de Villa de García.

Comité Académico presenta
“Primer informe de actividades”

SALUD!
Y DEPORTE!

Computación, !
manualidades y cocina!

Música y artes plásticas!

Bailoterapia, futbol, 
basquetbol, tae kwon do!

CULTURA!
Y RECREACIÓN!

FORMACIÓN !
Y DESARROLLO!



2 3

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

Reporte mensual No. 15  febrero 2014  http://www.fesj.org.mx Reporte mensual No. 15  febrero 2014  http://www.fesj.org.mx

Consejo visita 
Centro Cultural y Deportivo

El Consejo de la Fundación Educativa, presidido por la 
Sra. Esther Cueva, realizó una visita al CCDSJ con la guía 
del Comité Académico y de la Hermana Dolores.

Los Consejeros pudieron apreciar el trabajo de los 
alumnos de diversos cursos impartidos en el Centro, 
como artes plásticas , música y computación.

Los alumnos del curso de 
artes plásticas realizaron 
algunas figuras de papel 
maché que recuerdan a 
los alebrijes, artesanías 

cuya historia se remonta 
a la Ciudad de México 

en los años 30’s. 
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CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ  

 Mayo 2014
• Festejo de “Día de las Madres”.

• Convivio “Día del Maestro”.

 Junio 2014
• Exposición de Academias en la explanada del 

Ayuntamiento.

• Festejo de “Día del padre”.

• Fin de Curso. Clausura, entrega de diplomas y 
reconocimientos. Estos serán elaborados por el 
Consejo Académico de FESJ.

 Julio 2014
• Del 14 de julio al 2 de Agosto, Campo de Verano.

 Abril 2014
• Torneo de Tae Kwon do, sede CCDSJ.

• Del 13 al 26 de abril: Programa especial de vacaciones.

• Festejo de “Día del Niño”.

 Marzo 2014
• Examen de Tae Kwon do: Cambio de grado.

• Un día en familia en el CCDSJ.

• Festejo de 1er. Aniv. Del CCDSJ, Torneo relámpago 
y Misa de san José.

• Elecciones de Reina de la primavera.

• Festejo día de la primavera, coronación.

 Febrero 2014
• Taller de Globoflexia.

• Visita del Profesor Juan Gerardo Garza  al Personal 
de CCDSJ.

•  Festejo “Día de la amistad” Kermes.

• Torneo interno de Futbol.

•  Honores a la bandera con el turno de la tarde.

 Enero 2014
• Bienvenida e inicio de academias.

enero- julio 2014

CENTRO DE LA ESPERANZA: 
Lleno de actividades

El Centro de la Esperanza es un centro dónde las familias 
de García encuentran apoyo espiritual y solidario.

Además de las clases de música y el programa asistencial, 
que incluye la distribución de despensas, atención a 
enfermos y distribución de cobertores y refrigerios, entre 
otros, el Centro tuvo las siguientes actividades espirituales 
durante el periodo diciembre 2013 - febrero 2014: 

• 445 niños y 36 adultos acudieron a catequesis, 

• Se formaron 28 catequistas,

• Se hicieron 28 bautizos, 
• 40 alumnas acudieron a la escuela bíblica, 
• Se realizaron 13 posadas,  
• Se entregaron 420 regalos,
• 520 personas acudieron al retiro de padres de familia, 

• 150 niños recibirán la confirmación, 
• Se realizaron 300 confesiones,

• Se celebraron 26 misas.


