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JUNIO
“EXPO ARTE 2016”

2016

El pasado viernes 24 de Junio de llevo

a cabo una exposición artística en la

plaza principal del municipio de García

con motivo de la celebración a San

Juan Bautista, participaron las

academias de Artes Plásticas, Danza

Folclórica, Danza Moderna y Tae

Kwon Do, se exhibieron trabajos de

pintura, y se realizaron bailables y

presentaciones musicales que fueron

del agrado y júbilo de los presente.
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Un gran y emotivo evento se vivió el pasado jueves 30 de Junio en el Centro

Cultural y Deportivo San José al celebrar el cierre del periodo 2015 – 2016,

los alumnos de las academias destacaron por su animo y buena vibra en sus

participaciones.

“Cierre de ciclo 2015 - 2016 ”
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Como parte del cierre del ciclo 2015-2016 las

academias de Cocina, Cárnicos y Lácteos y

Conservas brindaron una muestra de lo

aprendido, platillos como paella, pastel de

nopal, pastel de plátano, tamales quita kilos,

empanadas, dulces de tamarindo, etc. Fueron

del deleite de los presentes al evento.

“Muestra gastronómica”
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“Primeras comuniones” 

El Sábado 2 de Julio se celebro la primera comunión para los niños que acuden a el 
Centro de la Esperanza a tomar su catequesis; a las 9 de la mañana se llevo a cabo la 
misa para 100 niños  y posteriormente a las 11 am para 106 niños más, con el gusto de 
verles tomar su sacramento en compañía de sus padres y padrinos y con el orgullo de 
ser parte de este emotivo momento y su formación espiritual.

“Cuando vemos el amor que Dios tiene para nosotros, sentimos el 

deseo de acercarnos a Él y esa es la conversión”

Papa Francisco


