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“Cierre de segundo período 2017-2018”

El semestre de primavera de 2018 terminó el jueves 28 de junio y por tal motivo

realizamos actividades de cierre en cada uno de nuestros talleres, como:

*Tae Kwon Do, cambio de cintas y exhibición de lo aprendido.

*Artes Plásticas. exposición de los mejores trabajos realizados en diferentes

técnicas. En esta área tuvimos la presencia de la Sra. Alicia Canales de

Elizondo, parte del Consejo y encargada del área artística. Los alumnos

recibieron de regalo libros sobre arte y pintura.

*Zumba, exhibición de baile y ritmos modernos.

Los presentes también pudieron disfrutar de unas ricas palomitas, recién

hechas, y de refresco.

Así concluyó el segundo periodo 2017- 2018.
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“Evento para Papá”

Con el fin de celebrar el día del padre, organizamos en el CCDSJ un evento

que incluía música de nuestro mariachi y un encuentro de futbol entre

padres e hijos contra los maestros.

Se les otorgaron reconocimientos y algunos premios.

“Cierre Sabatino”

El turno sabatino también tuvo su cierre, y lo celebramos con una

exposición de actividades.

Los presentes disfrutaron de números de música, y mariachi, exhibición de

Tae Kwon Do y de artes plásticas. De esta manera los alumnos pudieron

mostrar sus avances.

Terminamos con deliciosa comida.
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“Fiesta patronal a San Juan Bautista” 

CENTRO DE LA ESPERANZACENTRO DE LA ESPERANZA

Con el fin de celebrar la fiesta de San Juan, el 24 de junio hicimos una

peregrinación a la Parroquia de San Juan Bautista en el Centro de García.

Alrededor de 700 personas, entre niños de catequesis, sus familias,

catequistas, personal del Centro Cultural y Deportivo San José y la

comunidad en general, nos acompañaron y disfrutaron de esta tradición

muy nuestra.

“Me alegra mucho que todas sus miras e intenciones 

tiendan a cumplir la voluntad  de Dios”.

San Juan Bautista de la Salle

“Reunión de Padres de Familia” 

Durante el mes de junio, la junta mensual de

padres de familia tuvo como tema principal la

preparación de las celebraciones de recepción

de Sacramentos.

Tuvimos gran respuesta y apoyo de los padres.


