JULIO 2018
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“Campo de Verano 2018”
El 9 de julio iniciamos nuestro 7º Campo de Verano, toda una tradición para las
personas del municipio de García. 360 niños participaron en actividades,
paseos y un rally acuático.
Para la organización y desarrollo de este evento, contamos con los maestros de
todas las academias y con 14 jóvenes voluntarios.
Además de los paseos programadas, se ofrecieron divertidas clases de
Computación, Artes Plásticas, Ecología, Música, Tae Kwon Do, Pandero,
Cocina, Zumba Kids, Futbol, y Manualidades.
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“Visita a Parque Acuático el General”
Como parte del campo de verano, visitamos el Parque Acuático El General,
ubicado en García, donde los niños pudieron disfrutar de las albercas,
chapoteaderos, toboganes, juegos y columpios. Lo más importante fue
fomentar el compañerismo, la integración y la vivencia de valores,.

“Visita al Centro Recreativo El Vergel”
Para mitigar el calor de verano, realizamos otra visita a las albercas.
En esta ocasión a El Vergel, en el centro de García. Disfrutamos de las
albercas, chapoteaderos, juegos y palapas, En estas últimas compartimos
los alimentos, reforzando el compañerismo y la solidaridad.
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“Cierre del Campo de Verano y Rally acuático”
Para cerrar con broche de oro nuestro Campo de Verano 2018, tuvimos una
exposición de trabajos realizados en clase de Artes Plásticas, Mosaico, y
Manualidades. También exhibición de la clase de Música y Zumba Kids.
Los niños fueron acompañados de su familia que pudo darse cuenta del
trabajo realizado durante el verano.
Para hacer el cierre más cercano, se hizo un audiovisual con las fotografías
del verano.
Posteriormente se realizó con los alumnos un divertido Rally Acuático con
globos de agua, y un brincolín acuático.
Nuestro agradecimiento al grupo de jóvenes voluntarios. Por su gran labor
se les obsequió un paquete escolar y beca para el siguiente semestre.
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ESPERANZA
CENTRO DE LA ESPERANZA
“Sacramentos”
Este verano se realizaron las Confirmaciones y Primeras Comuniones de
más de 500 niños del Centro de la Esperanza.
Además de llevarse el Sacramento, se llevan el cariño, la ternura y las
enseñanzas de sus catequistas. Un agradecimiento especial a nuestras
catequistas por su noble labor.

“Reconoced en el pan lo que pendió de la cruz,
en el cáliz lo que mano del costado”
San Agustín de Hipona
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