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“Semana Cultural y Deportiva 2020 ”

Inicia la Semana Cultural y Deportiva 2020, con el Maratón San José 3k:

Corre, trota o camina en familia, realizado el domingo 8 de Marzo en

punto de las 8:30 am, con la participación de mas de 80 entusiastas

competidores. Se premiaron a los tres primero lugares por categoría

(niños, jóvenes, mujeres y hombres), además, se realizaron rifas entre

todos los participantes que, con su entusiasmo, dieron vida a esta

tradicional carrera anual.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ

MARZO
2 0 2 0
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Eventos Semana Cultural:

Lunes Artístico:

Los presentes pudieron participar en

muestras de arte y graffiti cultural, así

como en ejercicios de pintura,

concursos de dibujo y rifas. Hubo

premios para los participantes

“Semana Cultural y Deportiva 2020”

Martes Lúdico:

Se invitó a un animador infantil de

nuestra comunidad, y también hubo

juegos de mesa, rallys, sky dance,

juegos inflables, brincolines, ,

divertidos pasatiempos y rifas para

todos los participantes.
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Miércoles Deportivo:

Exhibiciones de Gimnasia, de Artes

Marciales Mixtas, de Tae Kwon do y

un torneo relámpago de Futbol.

También hubo juego de lotería, rifas,

brincolines y trampolines para la

diversión de los pequeños.

“Semana Cultural y Deportiva 2020”

Jueves Musical:

Se presentaron los grupos de la

academia de Música y Mariachi así

como invitados de la comunidad.

Solistas y grupos musicales pudieron

deleitar a los presentes con sus

interpretaciones, siendo este evento una

ventana muy importante para la música

en nuestro municipio.
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Viernes de Zumbathon:

“Sunflower Fest” como fue nombrado, reunió a mas de 100 participantes y

10 instructores que por mas de 4 horas seguidas derrocharon energía y

positivismo al ritmo de la música.

“Semana Cultural y Deportiva 2020”

“7°Aniversario del Centro Cultural y Deportivo ”

Para cerrar con broche de oro la Semana Cultural y Deportiva 2020 y

festejar el aniversario del Centro, se celebró una misa de acción de gracias

seguida de una cena-baile. .
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Ante la contingencia sanitaria por Covid-19, el Consejo de Fundación

Educativa San José, anuncia el cierre de actividades del Centro Cultural

y deportivo San José, hasta nuevo aviso, a partir del 14 de Marzo..

“Contingencia Sanitaria Covid-19”
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“Eventos del Mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZACENTRO DE LA ESPERANZA

“Todo el que sirve a los enfermos con caridad, cuenta con una esperanza 

segura de predestinación”

San Camilo de Lelis

Se inicia el mes de marzo con normalidad, con la asistencia de niños y

jóvenes a sus grupos de catequesis, así como todas las actividades:

visitas domiciliarias, entrega mensual de despensas, grupo de

catequista. Sin embargo, debido a la contingencia por el Covid-19, el 14

de marzo se suspenden las actividades del Centro de la Esperanza

hasta nuevo aviso.

Continúa, sin embargo, el apoyo a la comunidad con entrega de

despensas, tratando de mitigar la crisis económica.


