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“Mes de Promoción y Capacitación”

Preparándonos para el próximo ciclo, aprovechamos agosto para la promoción

de talleres y actividades; se recorrieron colonias y escuelas aledañas al Centro

y entregamos más de 4000 volantes. La promoción se extendió a las diferentes

redes sociales así alcanzando un mayor impacto en nuestra comunidad.

Al mismo tiempo continuamos con la capacitación del personal docente y

administrativo.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ

AGOSTOAGOSTO
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Dentro de la capacitación y con

la finalidad de facilitar la

creación de reportes, planes y

promocionales, en distintos

formatos, para la administración

del Centro, el personal docente y

administrativo tomo un curso de

Diseño Grafico y ofimática. Este

curso fue impartido por el

maestro de computo Ing. Ramón

García, con una duración de 5

días, 3 horas diarias.

“Curso de Diseño Grafico y Ofimática”

“Coaching Educativo y Desarrollo Humano”

La formación no estaría completa sin

el desarrollo personal, por lo cual el

Biólogo y Máster en Desarrollo

Humano Oscar Villarreal, nos condujo

a una grata experiencia de vida.

Profundizamos en el área humana

enlazándola con técnicas educativas,

formando un gran canal de

sentimientos, ideas y habilidades que

nos permiten entender mejor las

necesidades de nuestro alumnado y

de nuestros compañeros, y obrar en

consecuencia.
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“Eventos del Mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZACENTRO DE LA ESPERANZA

Tuvimos nuestro retiro de la jornada catequética el Viernes 30 en el Centro de

la Esperanza, con temas, juegos y convivencia.

El domingo 18 de agosto

acudimos a la misa de

envió de las catequistas

que ofreció la Diócesis de

Monterrey. Muy importante

evento al que acudimos

muy dispuestas.

"El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras".

San Ignacio de Loyola

El sábado 31 de agosto

celebramos la Misa de

envió de catequistas,

oficiada por el párroco

Martin Gutiérrez en punto

de las 4:00pm, en el

Centro Cultural y Deportivo

San José, con posterior

convivencia.


