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“Inicio de Actividades”

Iniciamos el segundo ciclo de 2017-2018 con la promoción de actividades e

inscripciones en las escuelas y colonias aledañas a nuestro centro. Tuvimos

una gran respuesta de la comunidad que esperaba con muchas ganas el

retorno de la actividad en el Centro Cultural.
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“Academias Segundo ciclo 2017- 2018”

Para este nuevo ciclo contamos al día

de hoy con más de 260 alumnos

inscritos en aproximadamente 52 cursos

para niños, jóvenes y adultos donde

desarrollarán habilidades artísticas,

musicales, rítmicas, lúdicas, formativas,

deportivas y recreativas en un espació

de integración y armonía.

“Academias Centro Cultural”

Para este ciclo contamos con las

siguientes academias para niños y

jóvenes: Computación, Artes Plásticas,

Música, Tae Kwon Do, Apoyo Escolar,

Futbol, Danza Moderna, Gimnasia, Artes

Marciales Mixtas, Mariachi y para

adultos: Computación, Bailoterapia,

Zumba, Electricidad, Belleza, Repostería,

Corte y Confección.
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“Eventos del mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

“Por tanto si quieres recibir la vida del Espíritu 

Santo, conserva la caridad, ama la verdad y desea 

la unidad para llegar a la eternidad”.
San Agustín 

En este mes de enero continuamos con la entrega de ropa de invierno y

calzado que gracias a la generosidad de nuestros bienhechores se

pudieron hacer llegar a quienes más lo necesitan en el momento justo en

para amortiguar de gran manera las bajas temperaturas de estas fechas.

CENTRO DE LA ESPERANZA

Seguimos con la entrega mensual de despensas, así como la catequesis,

visitas a los enfermos y las misas semanales, con toda la fe y gran actitud

recibimos este nuevo año 2018 junto a nuestra comunidad.

Nuestro reconocimiento y un enorme agradecimiento a nuestros

bienhechores que logran hacer posible el milagro de la caridad.


