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“Día del niño; acuático”

El viernes 28 de abril celebramos a los niños del Centro Cultural y Deportivo

San José con un evento que denominamos “Día del niño; acuático”.

Entre lo programado para este día tan especial destacan: inflables de agua,

trampolín, un divertido rally y una deliciosa merienda, todo del agrado de los

pequeños.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
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Una de las principales atracciones en el evento del día del niño fue sin duda

el inflable acuático que, junto a las actividades del rally que consistieron en

juegos donde el contacto con agua fue el común denominador, hicieron

disfrutar al máximo la calurosa tarde.

También hubo lotería, rifa de premios, cerrando con la merienda.
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“De paseo a Kidzania con Daimler Mercedes-Benz” 

Agradecemos a la empresa Daimler Mercedes-Benz por hacerse presente,

otro año más en el día del niño. En esta ocasión invitaron de paseo a Kidzania

a 30 alumnos de nuestro Centro Cultural y Deportivo San José. Se eligieron a

los niños que presentaron una copia de su boleta de calificaciones con un

promedio entre 9.5 y 10, de acuerdo con la empresa, que ofreció el paseo a

modo de premio por su excelencia y como motivación a seguir mejorando cada

día. Los niños pasaron una tarde muy agradable en un paseo inolvidable.

¡Gracias Daimler Mercedes-Benz por tener siempre presente a los niños y

brindarles momentos de sano esparcimiento!
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“Visita del mes” 

Este mes de Abril contamos con agradables visitas en el Centro Cultural y

Deportivo San José. Con el fin de constatar los avances de la Ludoteca y

aportar ideas y conceptos, recibimos muy cordialmente a dos instituciones

asociadas a Fundación Lego: Dibujando un mañana y Un mañana para la

comunidad.

Su visita fue muy importante pues nos motiva y nos inspira a seguir dedicando

este espacio de recreación y aprendizaje, y a seguir creciendo juntos en pos de

un mejor mañana para nuestros niños.
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“Semana Santa” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

Está Semana Santa la celebramos en compañía de nuestra comunidad.

Iniciamos con la misa de Domingo de Ramos celebrada el 9 de abril en el Centro

de la Esperanza.

El Lunes Santo por la mañana se realizó el retiro espiritual para niños y por la

tarde para jóvenes con una gran respuesta. El Miércoles Santo se entregaron

despensas a las familias mas necesitadas de la comunidad. El Jueves Santo se

ofreció la misa de la cena del Señor para luego realizar la adoración del

Santísimo. El Viernes Santo recreamos el Viacrucis por las calles aledañas al

Centro y el Sábado Santo celebramos la Gran Fiesta de la Vigilia Pascual.

“Jesús se apartó de nuestra vista para que volvamos sobre 

nosotros, entremos en nuestro corazón y le hallemos; pues 

aunque partió, siempre está aquí con nosotros.”

San Agustín


