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“3ª Carrera Pascual”

El domingo 17 de Abril a las 9:00 am arrancó nuestra 3ª Carrera Pascual en el

Centro Cultural y Deportivo San José. En esta ocasión 3k.

El objetivo de esta carrera es involucrar a las familias de García en la activación

física y el deporte. Participaron alrededor de 100 personas entre niños, jóvenes y

adultos, obteniendo premios los primeros 3 lugares por categoría.

Centro Cultural y Deportivo San José
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Para celebrar a los niños 

en su día, el pasado 

viernes  29 de Abril 

organizamos un rally de 

actividades en equipo, el 

“RALLY EXTREMO”.  

Después de este 

divertido rally se 

quebraron  las piñatas.  

El evento terminó con 

una rica merienda y una 

bolsita de dulces.

Agradecemos a la 

empresa NEMAK

su participación al donar 

las bolsitas de dulces 

para nuestros niños.

“Día del niño en el Centro Cultural y Deportivo San José”
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El miércoles 27 de abril la empresa Daimler Mercedes-Benz realizó en el 

centro un evento para celebrar el día del niño, invitando a 129 de nuestros 

alumnos, los cuales disfrutaron de un delicioso pastel y de regalos.

“Festejo Día del Niño por parte de Daimler Mercedes-Benz”

En el mes de abril recibimos la visita de personas de DeAcero, de Daimler-

Mercedes Benz y de Lego, todos ellos benefactores del CCDSJ.  

Agradecemos de todo corazón su apoyo y participación.

“Visitas al Centro Cultural y Deportivo San José”
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“Actividades de Abril” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

Los días 23 y 24 de Abril, 25 personas

del Centro de la Esperanza participaron

en el congreso “el orgullo de ser mujer”

celebrado en CINTERMEX.

“…En verdad les digo: si no cambian y no 

llegan a ser como niños, nunca entrarán 

en el Reino de los Cielos..“

Mateo:18

“Evento del día del niño” 
Del 26 al 28 de abril festejamos el día del niño, cada día a los grupos

correspondientes.

El festejo consistió en una representación bíblica de “Jesús y los niños”, se

rompieron piñatas, se les entregó bolsita de dulces y una sencilla merienda


