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Apoyo de nuestros benefactores
Durante los meses de marzo y abril recibimos la visita de algunos benefactores quienes compartieron con 
nosotros sus habilidades y experiencia, y donaron mobiliario que hoy forma parte de la Fundación Educativa 
San José. Agradecemos a todos su confianza y apoyo. 

CONSTRUYENDO
en equipo

Talleres “Coordenadas para vivir” organizado por FEMSA.

Donación de libros por Grupo Deacero.

Donación de bancos por Nacional Monte de Piedad. 

Pláticas para la organización de taller de yoga con Nemak. Pláticas para la organización de taller de cocina con Grupo Deacero.
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Durante los meses de marzo y abril, el Centro Cultural y Deportivo San José se llenó de actividades organizadas 
por su equipo de trabajo, el cual recibió a niños y adultos en diferentes actividades deportivas, de integración y 
culturales. 

Una primavera plena de actividad
 en el Centro Cultural y Deportivo San José

Clase de bailoterapia con motivo del Día Internacional de la mujer. Junta de vecinos sobre las actividades del Centro. 

Torneo de fútbol en marzo. Reunión de equipo en la cancha del CCDSJ. 

Visita al Museo del Horno 3. Rally en el CCDSJ. 
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Los niños fueron el centro de las actividades organizadas por el Centro de la Esperanza: Confirmaciones, 
poesías, concursos de dibujo y gastronomía, catecismo, presentaciones de la Estudiantina y los festejos del 
Día del Niño emanaron la luz y alegría de la comunidad de García.  

 y en el Centro de la Esperanza

Confirmaciones de 202 niños los días 2 y 10 de marzo. Poesía y teatro como parte de la Semana Josefina. 

Entrega de despensas a 150 familias. Semana de exámenes para los niños del catecismo.

Alumnos de la estudiantina en el Colegio Euroamericano. Festejos del Día del Niño. 
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Verano en el Aula Juan XXIII
Café Literario

Lista de obras que se analizarán durante el 
semestre Otoño 2013:

El caballero inexistente•	  de Italo Calvino (Italia)
Un grito de amor desde el centro del mundo •	
de Kyoichi Katayama (Japón)
La multitud errante •	 de Laura Restrepo 
(Colombia)
El mundo alucinante •	 de Reynaldo Arenas 
(Cuba)
Rapsodia Gourmet•	  de Muriel Barbery 
(Francia)
Amor tardío•	  de Amos Oz (Israel)
La hora de la estrella •	 de Clarice Lispector 
(Brasil)
Contra el viento del norte•	  de Daniel Glattauer 
(Austria)

Cursos de verano
Taller de iPad para principiantes

Celina Lara de Elourdy y Diana Villarreal de • 
Elizalde
Martes 4 y jueves 6 de junio• 
10:00am a 1:00pm• 
Cupo limitado a 15 personas máximo• 

Conociendo el mundo literario: Historias 
personales, discursos y premios de los autores 
contemporáneos

Dra. María de Alva• 
Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de junio• 
6:00pm a 7:30 pm• 

Apreciación musical: ¡Oír, comprender, disfrutar!
Raúl Gutiérrez• 
Del 17 al 21 de junio• 
6:00pm a 8:00 pm• 

Informes en info@aulajuanxxiii.com o a los teléfonos 8401 2500 y 8401 5500. 

Semana Santa

Vía crucis por las calles.

El Centro de la Esperanza organizó algunos eventos 
con motivo de la Semana Santa.  

Producción y edición EZEcom de México / Minerva Pineda / Maite Valadez

Bienvenidas
Damos la bienvenida al Consejo de la 
Fundación Educativa San José a las Sras. 
Alana Fernandez de Sada y Alejandra Cortés 
de Milmo. Estamos seguros que su presencia 
enriquecerá y fortalecerá nuestras actividades. 

Nuevo Tesorero
Por otra parte, José Aquiles Elizondo Garza 
ha recibido la Tesorería del Consejo por 
parte de Manuel Murillo Coindreau, a quien 
agradecemos mucho su gestión en tan 
importante cargo. 

Nuevas 
CoNsejeras
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