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MARZO
2016

En Fundación Educativa San José sabemos que nuestra misión de buscar la 

promoción humana, cultural, académica, técnica y social de  las comunidades, 

solo se puede llevar a cabo con la ayuda de donativos . 

Con estos apoyos, continuamos brindando calidad y dignidad de vida a los 

niños, jóvenes y adultos que asisten a nuestros dos Centros en García N.L.:

Centro Cultural y Deportivo San José y Centro de la Esperanza. 

¡Gracias a todos nuestros benefactores!  
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“Semana Cultural y Deportiva”

En el Centro Cultural y Deportivo San José (CCDSJ), celebramos nuestra

tradicional Semana Cultural y Deportiva 2016 del 14 al 18 de Marzo. Hubo una

gran asistencia que disfrutó de los siguientes eventos: Muestra de danza

folclórica del CECyTE-García; exposición de arte y dinámicas de pintura;

torneo de fútbol; maratón de zumba; botargas; juegos mecánicos; brincolines e

inflables; exhibición de Tae Kwon Do y Artes marciales, y un gran baile con

grupos como La Custodia, Magisterial Norteño, La Súplika y Los Palomitos .

Centro Cultural y Deportivo San José
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Diversión y buen 

ambiente fue la 

constante 

durante toda la 

Semana Cultural 

y Deportiva.  

Los asistentes  

participaron y se 

divirtieron en los 

eventos y juegos.

“3er Aniversario del Centro Cultural y Deportivo San José”
Concluimos la 

Semana Cultural y 

Deportiva 2016 

celebrando el  3er  

Aniversario del 

CCDSJ. Iniciamos los 

festejos con una misa 

en honor a San José; 

posteriormente se 

presentó la academia 

de danza folclórica, 

después contamos 

con una exhibición de  

la Banda de Guerra 

de García y para 

finalizar; una rica 

merienda. 

“Diversión y 

buen 

ambiente”…
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“Actividades de Semana Santa” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

Para celebrar la Semana Mayor, se

realizaron las siguientes actividades

en el Centro de la Esperanza:

• Misa de Domingo de Ramos

• Lunes retiros para niños y jóvenes

• Martes retiro para personal FESJ

• Jueves Santo solemne celebración

de la Cena del Señor, lavatorio de

pies y bendición del pan

• Viernes Santo Vía Crucis y

celebración de la Pasión del Señor

• Sábado Vigilia Pascual.

"No es la cruz el signo de padecimiento: 

es el símbolo de la redención."

Juan P. Duarte

“Retiros para Niños y Jóvenes” 

Dentro de las actividades de Semana Santa, el 21 de marzo se realizaron

dos retiros, uno para niños: “Una mañana con Dios” y el otro para jóvenes

“Tardeada con Jesús”,


