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“Festejo a las Mamás”

Emotivo y alegre, así fue el evento del día de las madres en el Centro Cultural

y Deportivo San José. Para esta celebración, los alumnos presentaron piezas

musicales y bailables del agrado de las madres asistentes. Se realizo una lotería

y un convivo muy especial.

Con la asistencia de 154 madres, realizamos diferentes y divertidas dinámicas,

premiadas con bonitos obsequios donados por la Sra. Cata Zambrano y sus

amistades. Para terminar, y gracias a la aportación de FESJ y de Sra. Celina

Lankenau de Canales se ofreció una deliciosa cena.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
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“Almuerzo para nuestros Maestros”

Por ser parte fundamental en nuestro Centro, el pasado 15 de mayo, por la

mañana, celebramos a nuestros instructores. La cita fue en Los Generales,

donde compartimos el buffet de desayuno. Por la tarde. celebramos con

pastel, y los niños de las academias les dedicaron Las Mañanitas.

Nuestro agradecimiento y gratitud a quien con su entrega y desempeño

hacen de nuestro Centro un lugar de calidez y confianza para los niños.

“Finaliza el torneo sabatino de futbol”

La temporada de futbol sabatino concluyó en

las canchas del Centro Cultural y Deportivo San

José con muy buena participación: 26 equipos

se inscribieron.

Nuestros equipos representativos lograron

cosechar algunos éxitos:

Campeón equipo FESJ categoría 2005-2006,

Sub-campeón equipo FESJ categoría 2007-

2008.

Sub campeón equipo femenil A, FESJ.

¡Nos declaramos listos para el próximo torneo!
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“Eventos del mes de Mayo” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

“Cuando Dios tiene su altar en el corazón de la 

madre, toda la casa es su templo.”

!Felicidades Mamá¡

El mes de mayo, mes de María.

Para celebrar este mes ofrecimos

diariamente rosas a la Virgen María

con los niños de catequesis.

Dedicamos una misa especial para

las madres de nuestra comunidad: las

que nos acompañan y las que ya no

están con nosotros. Para todas ellas

nuestro cariño eterno.

El jueves 25 y el viernes 26 de mayo,

llevamos a cabo nuestra junta con los

padres de familia de los niños de

catequesis. Con optimismo y

dinamismo hacemos participes a los

padres de esta gran labor.

Como cada mes, el miércoles 17 de mayo entregamos las despensas a las

familias mas necesitadas de nuestra comunidad.

Agradecemos a nuestro bienhechores por hacer posible el milagro de compartir

con los que menos poseen.


