REPORTE mensual

JUGAR,
la forma más DIVERTIDA DE EDUCAR
En la última reunión de Consejo de la Fundación
Educativa San José (FESJ), se acordó que
próximamente arrancará una iniciativa para integrar
más actividades lúdicas en las labores de la
Fundación.
Esto parte de la premisa de que el juego es un rasgo
básico del desarrollo de toda persona, que propone
un aprendizaje implícito a través del cual se adquieren
conocimientos, habilidades, hábitos y valores partiendo
de la experiencia lúdica.

“Urge en nuestro país favorecer espacios,
especialmente allí donde la vida de
la niñez se encuentra amenazada
para que a través del buen trato, la
amabilidad y actividades propias
de su edad e interés, niños y niñas
experimenten que pueden y que saben”

En los próximos días, diversos colaboradores de la
se darán cita en una reunión encabezada por el Comité
Académico para buscar la manera de que esto se
haga posible.

– Luz María Guajardo Zertuche,
Ludoteca Crecer Libre (2011)

El juego como proyecto educativo:
•

Educación positiva

•

Educación preventiva

•

Educación personalizada

•

Educación motivadora

•

Educación participativa

El juego promueve:
Creatividad; libertad; alegría; tolerancia; respeto;
solidaridad; socialización; autoestima sana; seguridad;
comunicación asertiva; habilidades y destrezas;
resolución de conflictos.
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DESTACAN TRADICIONES Y ARTE
EN EL CCDSJ
Este mes de octubre 2014 fue
especialmente importante para las
actividades artísticas del Centro
Cultural y Deportivo San José
(CCDSJ).
El grupo de artes plásticas realizó
un hermoso mural. Fue titulado
“La cosecha” y exhibido en el
pasillo del segundo piso del
Centro.

Mural “La cosecha”.

En otra actividad que nos mueve
las fibras más profundas por las
emociones que nos provoca, se
hizo una convocatoria en la que
participaron todos los maestros y
alumnos para la elaboración de
un altar de muertos que este año
fue dedicado a dos niños de la
comunidad.

Altar de muertos 2014.
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ACTIVIDADES DE OCTUBRE
EN EL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
MARATÓN DE BAILOTERAPIA: La
maestra Vicky organizó un maratón
de bailoterapia en solidaridad a la
lucha contra el cáncer de mama. La
convocatoria fue abierta y se llevó a
cabo con éxito. Participaron en total
73 personas.
DÍA DE LA ALIMENTACIÓN Y
SEMANA CONTRA EL CÁNCER:
Los alumnos que participan en el
curso de primeros auxilios y de
danza folklórica celebraron el “Día
de la alimentación” y la “Semana
contra el cáncer”. Se ofrecieron
pláticas organizadas por el grupo
de Misiones Culturales en una
convivencia donde también destacó
la muestra gastronómica de la
región preparada por los mismos
participantes.
CREDENCIALES: Ya se han
entregado 472 credenciales
de los 813 alumnos inscritos.
Estas identificaciones son una
herramienta muy útil para el control
de identificación.
NUEVO SISTEMA DE PRÉSTAMO
DE INSTALACIONES:
Afortunadamente tenemos la
posibilidad de prestar el CCDSJ a
otros grupos o asociaciones que
persiguen objetivos similares a los
nuestros. Es por eso que a partir de
ahora hemos decidido formalizar
el proceso bajo la firma de una
carta responsiva que garantice el
buen uso de las instalaciones y el
inmobiliario del Centro.
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813 alumnos a la fecha
inscritos en 48 grupos

Maratón de bailoterapia.

Día de la Alimentación.

NUEVO COMISARIO
Nos es muy grato informarles que en la junta de Consejo de la
Fundación Educativa San José (FESJ) realizada a principios de
noviembre 2014, se designó como Comisario al Lic. Tomás Cantú.
Sabemos que sus actividades serán de gran relevancia para los
objetivos de la Fundación.
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ACTIVIDADES DE OCTUBRE
EN EL CENTRO DE LA ESPERANZA
Con el objetivo de promover la misión profética recibida
en el bautismo, este mes de octubre 2014 se llevó a
cabo el Programa Diocesano de Animación Misionera
con actividades como el rosario diario, el caminito
misionero (una buena obra diaria) y las alcancías
misioneras las cuales serán entregadas al secretariado.

se aprendieron una breve biografía y después de una
procesión por las calles en la que los niños también
repartieron dulces, se presentaron en el Centro de la
Esperanza ante una audiencia formada por personas de
todas las edades a fin de motivarlos a seguir sus ejemplos.

Para celebrar el Domingo Mundial de las Misiones
(DOMUND), se convocó a niños, catequistas, padres
de familia y a toda la comunidad en general para que,
al final de la Eucaristía, se hiciera la marcha misionera
por las calles de Riberas de Capellanía con cantos,
porras y escenificación de los misterios del rosario.
También, convocados por la parroquia, se organizó el
retiro-kerigma para padres de niños del catecismo que se
llevó a cabo en el Centro Cultural y Deportivo San José el
26 de octubre.
Con motivo del Día de Todos los Santos, cada grupo
de catecismo escogió a dos o tres niños para que
representaran a un santo, niños que con mucho interés

Marcha misionera.

Día de Todos los Santos
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¡ Gracias, esther !
En la Junta de Consejo de enero 2014, nuestra
Presidenta Esther Cueva nos informó que, según consta
en el acta constitutiva de la Fundación, el periodo para la
Presidencia de Consejo es de 6 años por lo que se hacía
necesario nombrar a un nuevo Presidente.
Luego de amplia deliberación, se votó en favor del Lic.
Jorge Maldonado quien aceptó tomar el relevo a partir
de enero del 2015. Por lo tanto, la de noviembre fue la
última junta de Esther como Presidenta, aunque seguirá
formando parte del Consejo como Consejera Fundadora.
Al terminar la reunión de noviembre 2014, y fuera de
protocolo, Esther se despidió de cada uno de los
Consejeros agradeciendo su apoyo y solicitando
redoblar esfuerzos en apoyo al nuevo Presidente.
Decía la Madre Teresa de Calcuta que “hay que dar
hasta que duela”.
Esther Cueva nos ha demostrado ser la excepción
porque al darse con alegría ha contagiado su
entusiasmo a toda la Fundación, cambiando para bien
la vida de miles de niños y de familias.
¡Gracias, Esther! ¡Trataremos de estar siempre a la
altura de tu ejemplo!
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