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“Posada y Cierre de Ciclo”

El jueves 19 de diciembre del 2019 celebramos la posada navideña que marcó

el cierre del ciclo. Los alumnos del Centro hicieron gala de lo aprendido con

interpretaciones de música y mariachi, canto de villancicos, muestras de baile,

exposición de trabajos de arte y presentación de rutinas de Tae kwon do y

Gimnasia.

Se preparó un video de las actividades del esta etapa del Centro que fue del

agrado de todos los presentes.

Pedimos posada y disfrutamos de la pastorela ofrecida por los niños del Centro

de la Esperanza; rompimos piñatas y terminamos la tarde con una rica cena de

tamales. Al retirarse los alumnos recibieron bolsitas de dulces..

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ

DICIEMBREDICIEMBRE
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El municipio de García N.L. nos

invitó a participar en el

Primer Concurso de Robótica 

Municipal,

Participamos diversas escuelas 

primarias y centros educativos 

de nuestra comunidad, siendo  

muy grata experiencia para 

nuestros alumnos.

El Centro Cultural y Deportivo 

San José obtuvo el primer 

lugar.   ¡Enhorabuena y que 

sigan los éxitos!.

“Concurso de Robótica”

“Entrega de Regalos Navideños”

El sábado 7 de diciembre se llevo

a cabo la entrega del regalo

navideño de parte de la Sra.

Priscila Valadez y los padrinos

que participan y la acompañan.

Poco mas de 900 niños de los

centros de la Fundación Educativa

San José recibieron obsequios y

presenciaron un show de magia

que alegró estas fechas tan

importantes.

Agradecemos a la Sra, Priscila y a

sus amigos su generosidad y

entrega.
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El sábado 14 la Academia de

baile Danzarte, nos visitó para

brindarnos una muestra de su

talento y convivir con nuestros

alumnos.

Trajeron alegría, dinamismo y

regalos al Centro.

Agradecemos enormemente

esta muestra de generosidad y

afecto..

“Presentación y posada academia Danzarte ”

“Navidad sin Frío y Patada Navideña”

Este mes de diciembre,

también llevamos a cabo

el ya tradicional evento

Patada Navideña y

Navidad sin frío donde

se repartieron balones de

futbol a todos los niños

inscritos en la academia

de Futbol y/o en el torneo.

También se repartieron

abrigadoras sudaderas

del CCDSJ a todos los

niños,

Gracias a las familias

Maldonado y Elizondo por

su generosidad-
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“Peregrinación Guadalupana” 

CENTRO DE LA ESPERANZACENTRO DE LA ESPERANZA

El viernes 6 de Diciembre, acompañados de las familias de nuestra

comunidad, partimos del Centro de la Esperanza con rumbo a la parroquia

de Nuestra Señora de Guadalupe en García. Como primera parada

llegamos al Centro Cultural, donde ya nos aguardaba la danza San José,

integrada por las maestras y alumnas de las academias de Bailoterapia y

Zumba.

Continuamos el recorrido hasta llegar a la parroquia, donde realizamos una

representación de las apariciones de la Virgen y celebramos misa en su

honor.
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“Eventos del Mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZACENTRO DE LA ESPERANZA

“Que el fulgor de tu nacimiento ilumine la noche del mundo. Que la fuerza 

de tu mensaje de amor destruya las asechanzas arrogantes del maligno. 

Que el don de tu vida nos haga comprender cada vez más cuánto vale la 

vida de todo ser humano

San Juan Pablo II

Los martes y viernes del mes,

de 10 a 12:30 hrs, se llevó a

cabo el taller de piñatas en el

Centro Cultural y Deportivo San

José. En él participaron adultos

mayores beneficiarios de las

despensas que otorga el Centro

de la Esperanza. El objetivo de

este taller fue que pudieran

ayudarse económicamente al

vender las piñatas que

elaboraron.

Celebramos una posada con todos los grupos de niños de la catequesis el

martes 10 de 3:00 a 7:30 pm en el Centro Cultural. En la posada se

organizaron oraciones, reflexiones, representaciones, canto de villancicos,

piñatas, convivencia, juegos y terminamos con una merienda.

El lunes 16 se realizó la posada con los monaguillos, realizando oraciones,

villancicos, juegos, piñata, etc.


