CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“Inicio de actividades”
Arrancamos el 2019 de excelente forma, alrededor de 450 alumnos inscritos
en 18 academias, con clases para niños, jóvenes y adultos, formativas,
deportivas y artísticas que desarrollan y potencian sus virtudes y gustos en un
ambiente de cooperación y desarrollo mutuo.
Asumimos el reto de mejorar cada día en pro de nuestra comunidad,
enriqueciendo nuestras academias con nuevos temas y fomentando en los
alumnos el sentido de pertenencia y los valores y tradiciones de nuestro
municipio.
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“Promoción y academias”
Los días 7,8 y 9 de este mes promocionamos el arranque de actividades de
nuestro Centro, los instructores de las academias acompañados por los chicos
de servicio social y la coordinadora del Centro visitamos las colonias y escuelas
aledañas, repartimos alrededor de 3000 volantes.
En total fueron 6 colonias y 7 escuelas, entregamos los volantes, promovimos
las academias y resolvimos dudas en cuanto a horarios y actividades. Sin duda
fue todo un éxito con muchas personas interesadas y con muchos alumnos que
retornarán este año a nuestro Centro.

“Platicas a Padres de familia”
Recibimos en nuestro Centro Cultural a la Directora del DIF Municipal Lic, Katia
Cavazos y a los psicólogos, Lic. Carlos Ríos y la Lic Adriana Sauceda, que
realizaron talleres de psicología para padres de familia, así como apoyo
psicológico para los alumnos que así si lo solicitaron.
Es otra forma de ayudar a nuestros alumnos con este gran apoyo.
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“Visitas del mes”
El pasado 15 de enero recibimos la visita
de la Sra. Carmen de la fundación
FRISA, visitó nuestras instalaciones y se
le mostró la misión y el objetivo de nuestra
institución a través de las academias que
impartimos.
El objetvo de la fundación FRISA es
crear vínculos entre las fundaciones e
instituciones publicas o de gobierno de la
comunidad de García N.L, visitándolas y
presentando los servicios que ofrecen a la
comunidad.
De esta forma se facilita la cooperación
entre las diferentes instituciones y se crea
un directorio de proyectos existentes o
futuros.
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CENTRO DE
DE LA
LA ESPERANZA
ESPERANZA
CENTRO
“Eventos del mes”
El catecismo se inició el día 8 de enero con toda la fe y el entusiasmo para este
nuevo año.
La formación de los monaguillos, todos los lunes a las 5:30 pm, ha creado un
gran interés y los niños no faltan a la preparación.
En este mes de enero la formación se ha centrado en la parte práctica de como
servir en el altar.

Todos los sábados por la mañana se lleva a cabo la preparación de los temas
con las catequistas de los diferentes niveles.
La Misa dominical, a las 4:00 pm se celebra con los papas y los niños del
catecismo.
La motivación y entusiasmo del celebrante contribuye al interés de las familias al
completo por vivir la eucaristia.

“Si estas buscando por donde ir, recibe a Cristo, porque Él es el
camino.”
Santo Tomás de Aquino
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