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“Amistad ”

El viernes 14 de febrero se organizó en el Centro un evento para celebrar

la amistad y el amor fraterno. Las academias de mariachi y música fueron

las encargadas de amenizarlo ejecutando melodías apropiadas a la

fecha. La celebración continuó con una kermes en donde los niños, con

juegos, música y diversión, pasaron una tarde muy agradable.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
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Para celebrar el día de la Bandera

contamos con la visita de la banda

de guerra de la preparatoria N°.19

de UANL, quien participo con todo el

CCDSJ en un acto cívico que incluyó

el juramento a la bandera, la

recitación de un poema y el canto a

Nuevo León.

Al finalizar este acto cívico se

presentaron a las candidatas al título

de “Azucena de San José”, niñas y/o

jóvenes que estarán representando

a sus academias en la próxima

Semana Cultural y Deportiva San

José 2020, participando también el

Centro de la Esperanza. La

coronación de la ganadora se llevará

a cabo el viernes 6 de marzo a las

6:30 p.m.

“Día de la Bandera”

“Visitas del Mes”
Este mes recibimos la agradable visita de

la directora de Fundación Frisa, Lic.

Carmen Garza T. Junco, en compañía del

Lic. Ricardo Rocha y del Lic. Juan Emilio

Garza.

Otra agradable visita fue la del Instituto

Nouveau Campus Apodaca, representado

por la maestra de primer grado grupo A

con sus alumnos, y dos madres de familia.

Conocieron nuestro Centro y la labor que

realizamos con los niños de nuestra

comunidad.
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“Eventos del Mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZACENTRO DE LA ESPERANZA

“La amistad que tiene su fuente en Dios no se extingue nunca” 

Santa Catalina de Siena

Los martes 10 y jueves 12 de

febrero se llevaron a cabo las

juntas de padres de familia. El

tema tratado en estas reuniones

fue la importancia de los

sacramentos y fueron impartidas

por los padres franciscanos.

En la primera semana de febrero se

llevó a cabo la reunión con los padres

de los niños misioneros para corroborar

su avance, sus inquietudes y demás

actividades a realizar.

Los niños del catequesis tuvieron su

evaluación escrita a la hora y día de su

clase. Estas evaluaciones se hacen

con el fin de ver el avance y que los

niños se den cuenta de la importancia

del sacramento que recibirán.


