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El 4° Campo de verano inició el día

13 de julio de 2015 a las 9:00 a.m.

contó con la asistencia de 308

alumnos menores y 46 adultos

dando un total de 354. Tuvimos el

apoyo de 20 voluntarios y

auxiliares los cuales estaban a

cargo de grupos de 7 a 9 años

apoyaban en clases y en

actividades administrativas.

El grupo de 20 voluntarios que

desempeñaron con gran dedicación

las labores que les fueron

encomendadas, recibieron una beca

por un semestre para el siguiente

periodo de actividades.

Nuestra Gratitud a quienes con 
su apoyo hicieron posible el 

éxito del 4° Campo de verano 

Centro Cultural y Deportivo San José

4° Campo De Verano
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El pasado jueves 16 de Julio se llevó a cabo la visita al centro recreativo y

albercas “El Vergel” ubicado en García N.L., dentro de las actividades del

campo de verano.

Visitas durante el campo de verano 2015

Teniendo como objetivo el

esparcimiento, la recreación y la

convivencia con la naturaleza y

el entorno de su municipio.

El Vergel, albercas y recreativo

Agradecemos al Museo de Historia Mexicana,

al Museo del Noreste (MUNE) y a su

presidenta Claudia Yarte de Fernández, por la

oportunidad de conocer los museos y mostrar la

belleza de la cultura e historia de nuestro país a los

niños, quienes estuvieron encantados con el

recorrido y la amable atención de los guías.
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Durante todo el mes se llevó a cabo el

visiteo domiciliario, realizado por

catequistas y hermanas religiosas en cuatro

colonias aledañas al Centro de la

Esperanza.

Se retomó la entrega de “Despensa

mensual” viniendo personal del DIF N.L. a

recabar la información del nuevo padrón de

beneficiados.

Hay una cosa muy bonita: compartir la alegría de 
amar.

Madre Teresa de Calcuta


