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AGOSTO
“Mes de promoción y desarrollo”

2016

Iniciamos el mes de agosto con la promoción del Centro Cultural y Deportivo

San José para el siguiente ciclo 2016 - 2017, con el firme propósito de llegar a

mas personas. Salimos a calles y colonias vecinas al centro, como Colinas del

Río, Riberas de Capellanía, Avance Popular, Paseo de Capellanía,

Bugambilias y Alfonso Martínez Domínguez, entregando alrededor de 3500

volantes.

Además visitamos escuelas: Bicentenario de la Independencia de México,

Niños Héroes de Chapultepec, Serafín Peña, Coronel Roldan y Centro

Educativo San José, entregando un aproximado de 2500 volantes, con el

objetivo de que niños y personal docente conozcan mas de nuestro centro.

Centro Cultural y Deportivo San José
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Para conservar en optimas condiciones nuestro centro, el equipo de

trabajo conformado por personal de intendencia, maestros, personal

administrativo, voluntarios y personal especializado, nos dimos a la tarea

de dar mantenimiento a las diversas áreas del edificio: pintura, limpieza,

mantenimiento a la cancha de fútbol, computadoras y sistema de

monitoreo entre otros, con la finalidad de ofrecer el centro en óptimas

condiciones para el inicio del primer semestre 2016 – 2017.

“Tiempo de limpieza y mantenimiento a nuestro centro”
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Como parte del crecimiento personal y profesional de nuestro personal y

voluntarios, se llevaron a cabo los diplomados en Desarrollo Humano

impartidos por la Lic. Martina Bernal con la participación de 28 personas

y el Lic. Oscar Villarreal con la participación 35 personas, enfocándonos

cada vez mas en la calidad humana en el ejercicio de nuestra función.

“Capacitación al personal”

“Entrega de paquetes escolares HEB”

Durante este mes se entregaron 145 paquetes escolares a niños de

bajos recursos económicos, con la finalidad de apoyarlos en este nuevo

ciclo escolar y así solventar un poco el impacto del regreso a clases en

las familias más necesitadas.

Agradecemos infinitamente a HEB por el apoyo a nuestros niños.
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“Encuentro Arquidiocesano de Catequistas 2016 ” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

El 14 de Agosto se celebró el Encuentro Arquidiocesano de Catequistas 2016

en la Nave Lewis del Parque Fundidora, donde participamos entusiastamente

alrededor de 45 personas del Centro de la Esperanza.

“La fe en acción es amor y el amor en 

acción es servicio.”

Beata Madre Teresa de Calcuta

“Jornada catequística” 

El pasado mes de Agosto 

realizamos en el Centro de la 

Esperanza una jornada 

catequística y formación 

permanente  con la finalidad de 

reforzar la formación en el 

ministerio catequético renovando 

la espiritualidad.  Contamos con 

la presencia de catequistas de la 

parroquia San Juan Bautista del 

centro de García y del Centro de 

la Esperanza.


