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AGOSTO 2015
MES DE PROMOCION E INICIO DE ACTIVIDADES 

Se llevó a cabo una ardua tarea de difusión y

promoción a través de volantes, mantas, redes

sociales, visita domiciliaria y visita a las escuelas,

coordinando esta labor la Trabajadora social con el

grupo de instructores.

Los días programados para la promoción fueron del

24 de agosto a 07 de septiembre en escuelas y

colonias aledañas.
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El CCDSJ 
reabrió sus 
puertas al ciclo 
2015- 2016 
Iniciaron los cursos, talleres y

academias el lunes 31 de

agosto.

Contamos actualmente con

542 inscritos de los cuales 101

son niñas, 135 niños, 46

jovencitas, 70 jóvenes, 175

señoras y 15 señores a la

fecha.

Se imparten 16 asignaturas en 53 cursos abiertos, Academias Regulares; Artes plásticas,

Apoyo Escolar, Bailoterapia, Computación, Futbol, Música, Tae kwon do, Ludoteca.

Academias de SEP Misiones Culturales

Belleza Peluquería, Belleza Colorimetría,

Computación, Conservas, Corte y

Confección, Danza folklórica, Primeros

auxilios I y II, Pintura Creativa, y también

Academias NEMAK Belleza, Cocina,
Manualidades, Repujado.
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CENTRO DE LA 
ESPERANZA 
Con el fin de promover el siguiente curso

de catequesis y conocer personalmente a

las familias, durante todo el mes de julio

se llevó a cabo visiteo domiciliario,

realizado por catequistas y hermanas

religiosas en las colonias: Riberas de

Capellanía, paseo de Capellanía Avance

Popular y Bugambilias inscribiendo para

el siguiente curso.

Respondiendo a la convocatoria que el Sr.

Arzobispo hizo a todos los catequistas de

la Arquidiócesis de Monterrey.

35 catequistas asistimos a la Misa de

envío y celebración del día del Catequista

que se llevó a cabo el domingo 23 de

agosto en Cintermex.

Con el fin de conocernos y presentar el

programa de catequesis, los días 27 y 28

se llamaron a junta a los padres de familia

de niños del catecismo con una asistencia

aproximada de 500 personas.

En septiembre hemos iniciado con 610 niños

distribuidos en 28 grupos que se atienden

semanalmente con la colaboración de 26

catequistas y 3 religiosas, coordinando la Hna.

Ana Otilia Mtz.


