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“Día de la alimentación”

En el Centro Cultural y Deportivo San José celebramos el día mundial de la

alimentación con el evento al que llamamos “Convivencia entre amigos”.

A través de un video animado, nuestros alumnos pudieron observar los

ingredientes que debe tener un plato para comer sano, así como ejemplos de

buenos hábitos alimenticios.

Posteriormente la maestra Elena Elías complementó la información del video

con rutinas diarias de ejercicios .

Después, por equipos y utilizando legos, formaron figuras de frutas y verduras.

Y para terminar, disfrutaron de una rica y saludable merienda.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
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“Elaboración de las cartitas navideñas”

Como en años anteriores, la 

Sra. Priscila Valadez y su 

equipo de voluntarios 

solicitaron a los niños de los 

dos centros las cartas 

navideñas para pedir un 

regalo que les será 

entregado cerca de Navidad.

Ya se elaboraron y se 

entregaron en total  950 

cartitas

“Visita personal de Carl´s Jr el Centro Cultural”

Empleados de Carl’s Jr que nos

apoyan en el redondeo que se está

llevando a cabo en todas las

sucursales de esta empresa, nos

visitaron en el Centro. Fueron dos

días en que grupos diferentes

hicieron un recorrido guiado por los

salones e interactuaron con los

alumnos. También se les proyectó

el video promocional y una sencilla

explicación de quiénes somos y

qué hacemos. Se finalizaron las

visitas ofreciendo un refrigerio a

todos.
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“Eventos del mes” 

CENTRO DE LA ESPERANZA

“Para evangelizar, es necesario una vez más abrirse 

al horizonte del Espíritu de Dios, sin tener miedo de 

lo que nos pida y dónde nos guíe.”

Papá Francisco

DOMUND: Toda la comunidad de 

Centro de la esperanza fue 

convocada a la Eucaristía para 

celebrar el Domingo Mundial de 

las Misiones. Todos asistieron 

vestidos de colores misioneros, 

representando a los cinco 

continentes y reavivando de 

manera muy festiva nuestro 

compromiso bautismal..

Los domingos 01, 08 y 15 de octubre

se ofrecieron retiros para los padres

de familia de los niños de primer nivel

del Centro de la Esperanza, de la

Parroquia de Guadalupe y de las

capillas de García, con horario de

9:00am a 1:00pm terminando con la

Misa.


