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ENERO 
“Inicia el segundo periodo 2015- 2016” 

Iniciamos el 2016 promocionando  

nuestro ciclo 2015 – 2016 en escuelas, 

locales comerciales y domicilios 

aledaños al Centro. Repartimos mas 

de 3000 volantes, recorrimos más de 

30 colonias y utilizamos las redes 

sociales para alcanzar el mayor 

número posible de interesados. 

Centro Cultural y Deportivo San José 

2016 



Reporte Mensual No. 28   Enero 2016                         http://www.fesj.org.mx    2 

“Arrancamos nuestras academias” 

Con un total de 604 alumnos inscritos hasta el momento, de los cuales, 252 

son hombres y 352 son mujeres, divididos en 431 niños de 6 a 18 años y 173 

jóvenes y adultos de 19 a 56 años, damos inicio al ciclo Enero - Junio 2016. 

 

Además de nuestras academias regulares 

de Artes Plásticas, Música, Computación, 

Bailo-terapia, Futbol, Apoyo Escolar, Tae 

Kwon Do y Ludoteca, ofrecemos los cursos 

patrocinados por ICECCT y NEMAK  

como: Danza Folklórica, Pintura Creativa, 

Belleza, Cocina, Computación para 

adultos, Cárnicos y Lácteos, Primeros 

Auxilios, Conservas, y las siguientes 

nuevas academias: Danza Moderna, 

Zumba, Gimnasia, Ingles y Artes Marciales, 

todo para brindar mayor variedad y  interés 

Este mes se llevó a cabo un torneo de 

Tae kwon Do entre Alumnos del Instituto 

Juventud y alumnos del CCDSJ  

quedando campeón nuestro Centro. 

Dentro del evento se pudo palpar el 

crecimiento e interés de esta disciplina 

entre los jóvenes del municipio de 

García 

“Academia de Tae Kwon Do: CCYDSJ logra 

campeonato” 
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“Recibimos con alegría el 2016 ” 

CENTRO DE LA ESPERANZA 

Dentro de nuestras actividades, se está  renovando el padrón de familias 

beneficiadas con la despensa mensual, para entregarlo al DIF, con la 

finalidad de llevar un control eficaz de tan valiosa labor.  

El sábado 30 de enero se 

llevaron a cabo la 

celebración de las 

Primeras Comuniones de 

adolescentes y jóvenes. El 

evento estuvo lleno de 

alegría. Cada joven recibió 

el sacramento en 

compañía de sus padrinos 

y  de su familia.  

Dios es caridad, y quien permanece en la 

caridad, permanece en Dios….. 

San Agustín de Hipona 


