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MAYO
“Festejo a las mamás en el Centro Cultural”

2016

El día martes 10 de mayo se llevó a cabo

el festejo del día de las madres titulado : !A

mamá con cariño!

Participaron 150 mamás en dicho evento,

disfrutando del programa que con gusto

preparamos para ellas.

Dimos inicio en punto de las 5:00 de la

tarde con un lindo mensaje para todas las

mamás por parte de la Hna. Dolores.

Posteriormente todos los alumnos de

diferentes academias se reunieron , para

que dirigidos por el maestro Edgar

Sánchez instructor de música cantaran las

mañanitas.

El Festejo continuo con la academia de

música , con los cantos alusivos al día

como los son : “señora , señora “ “mamá”

,entre otros.
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Los alumnos de las distintas

academias se encargaron de

engalanar el evento, en la academia

de Artes Plásticas los pequeños

entregaron un detalle el cual

elaboraron ellos mismos, Danza

Moderna y Tae Kwon Do realizaron

exhibiciones, y la academia de

música se encargo de entonar las

mañanitas y canciones alusivas al día

de las madres.

Para cerrar con

broche de oro, las

mamás disfrutaron de

una rica merienda y

como postre un

delicioso helado, así

concluyó uno de los

eventos más

emotivos que se han

realizado en nuestro

centro.

“A mamá con cariño”
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El pasado sábado 14 de mayo

celebramos a los instructores

de las distintas academias con

motivo del día de maestro,

aunque propiamente dicho no

son maestros, ejercen la

función de instruir en las

diferentes disciplinas con

esmero y paciencia.

Por este motivo decidimos

celebrar esta fecha

ofreciéndoles un detalle que

simbolice esta fecha; una

manzana cubierta.

“Día del Maestro en CCDSJ”



Reporte Mensual No. 32  Mayo 2016                      http://www.fesj.org.mx 4

“Actividades del Mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

“Nos estamos preparando para las Primeras 

Comuniones” 

Este próximo 2 de junio serán las primeras

comuniones, y todos en el Centro de la

Esperanza nos preparamos, niños, padres

de familia, padrinos, catequistas y las

hermanas religiosas esperamos con ansias

el día de la toma de sus sacramentos.

“No cree verdaderamente sino quien, en su 

obrar, pone en práctica lo que cree….”

San Gregorio Magno

Del 20 al 25 de junio Semana de

evaluación

Del 27 al 30 Confesiones diarias de papás, 

niños y padrinos.


