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“Día de la Bandera” 
Conmemoramos a nuestra bandera, realizamos los honores correspondientes 
acompañados del 7° Batallón de Infantería a cargo del 2° Regimiento del 
ejercito Nacional, 
La maestra Alejandra Alvares ofreció una breve descripción de la celebración y 
la alumna Natalia Verónica Jiménez recitó un poema a nuestro conmemorado 
lábaro patrio, posteriormente alumnos de la academia Ludoteca nos deleitaron 
con una poesía que nos hizo vibrar con su interpretación enalteciendo el 
patriotismo de nuestro alumnado. 
Al finalizar los soldados del 7° Batallón se tomaron gustosos fotos con nuestro 
alumnado en una experiencia que nuestros niños disfrutaron sobre manera.   

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ 
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Para celebrar el día del Amor y la 
Amistad llevamos a cabo un evento 
para exaltar el compañerismo y la 
fraternidad entre nuestros alumnos, 
personal docente, intendencia y de 
oficina. 
Para ello preparamos bailes y 
conciertos a cargo de las academias 
de Música y Danza Moderna. 
Además se realizó un concurso de 
baile emulando el juego Just Dance, 
los niños se divirtieron imitando los 
pasos de baile, y se contó con la 
presencia del Sombrerero Loco 
personificado por un alumno de 
nuestro Centro. 
Finalizamos con una rica merienda y 
el placer de estar juntos. 

“Evento Amistad ” 
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“Eventos del mes”  
CENTRO DE LA ESPERANZA CENTRO DE LA ESPERANZA 
Se llevó a cabo la junta de padres de  
niños del catecismo, para continuar 
c o n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s 
sacramentos, la junta se dividió por 
niveles y se realizó el martes 19, el 
jueves 21 y el viernes 22 en el Centro 
Cultural San José a las 7:00pm. 
La preparación de los temas del 
catecismo con las catequistas, se 
realiza todos los sábados de 10:00am 
a 1:00pm en Centro del a Esperanza y 
cada jueves la Hora Santa a las 
5:00pm 

“La amistad con Dios y la amistad con los demás son la misma 
cosa. No podemos separar una de la otra” 

Santa Teresa de Ávila 

Se realizaron los retiros 
de padrinos y ahijados 
de confirmación de la 
parroquia de nuestra 
Señora de  Guadalupe 
en el Centro Cultural 
San José, contando 
c o n  u n a  g r a n 
participación por parte 
de la comunidad 
 


