ABRIL 2018
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“ Día del Niño ”
Celebramos a los niños del Centro el 30 de Abril con un evento enfocado a
dinamizarlos de una manera divertida con juegos típicos de la infancia:
recreamos 6 estaciones (Bebeleche o el avión, STOP, Twitster, la ruleta y el
Rompecabezas) donde los niños se divirtieron en grande, jugaron lotería
mexicana, rompieron las piñatas que se organizaron por edades, disfrutaron
de una rica merienda y participaron en una rifa con grandes premios. Al
finalizar recibieron una bolsita de dulces patrocinada generosamente por la
empresa NEMAK.
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“Foto Oficial del Centro Cultural”

El jueves 26 de Abril alumnos y personal del Centro Cultural y Deportivo
San José nos reunimos en la cancha de futbol para tomarnos la foto oficial
del período 2017 – 2018.
Con mucho entusiasmo y ganas de participar, formamos la figura de un
corazón gigante que representa nuestro sentir hacia el Centro así como a
las personas que nos rodean y con las cuales compartimos parte de
nuestro tiempo, nuestras aventuras, retos, alegrías, risas y demás
sentimientos y emociones que día a día florecen en esta gran comunidad.
Agradecemos al Consejo FESJ por permitirnos ser parte de la historia del
Centro Cultural y Deportivo San José
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CENTRO
CENTRO DE
DE LA
LA ESPERANZA
ESPERANZA
“Eventos del mes”
Del 24 al 27 de abril se llevaron a
cabo las
juntas de padres de
familia para organizar la recepción de
los Sacramentos de Confirmación y
Primera
Comunión,
con
gran
respuesta e interés de los padres de
familia
El sábado 28 de abril se organizó el
festejo del día del niño para todos los
grupos de catequesis. Amenizado por
las mismas catequistas los chiquitines
pasaron un rato de mucha diversión,
rompieron la piñata y recibieron la
merienda.
Apoyo de despensa a familias en
necesidad de nuestra comunidad.
Continuamos con este hermoso
servicio gracias a la generosa
aportación de FESJ y de la Sra.
Ofelia Elizondo.
Estas despensas dan un poco de
alivio a la gran carencia que pasan
algunas personas, enfermos,
ancianos abandonados y
discapacitados. Se otorgan previo
estudio socioeconómico.

Refrigerio de pan y yogurt a los
todos los niños y niñas de
catequesis.
Gracias por continuar gestionando esta
valiosa aportación que hace tan felices
a los niños.

“En vez de desalentarme me he dicho: Dios nos inspira
deseos irrealizables; puedo, pues, a pesar de mi
pequeñez aspirar a la santidad.”
Santa Teresita del niño Jesús
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