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Centro Cultural y Deportivo

Celebración del día de Muertos 
Una fecha tan importante para nuestro país rico en tradiciones y
cultura es la celebración a nuestros difuntos, recordando esos
momentos alegres que compartimos con los que ya no están y para
remembrarlos en nuestro Centro Cultural nos dimos a la tarea de
organizar un evento con presentaciones musicales, concurso de
catrinas, danza moderna, presentación de la danza folclórica
“Orgullo Regiomontano” y no podía faltar el tradicional altar de
muertos que engalano la festividad para el disfrute de nuestros
concurrentes así como el concurso de catrines y catrinas.
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Aniversario del a Revolución Mexicana

Otro de los grandes eventos del mes de Noviembre es el
112 aniversario de la Revolución Mexicana la cual
celebramos con la participación de nuestro alumnado,
honores a la bandera, una breve semblanza de los
participantes del movimiento armado parte de nuestra
historia, presentación musical, concurso de Adelitas
antojitos mexicanos, presentación especial de la Danza
Folclórica de la Prepa 19 UANL y como cierre la
presentación del grupo “INDECISOS” integrado por ex
alumnos de la academia de música de nuestro Centro
Cultural.



N° 109 fesj.org.mx3

Brigada Médica por la universidad UDEM 

El pasado 13 de noviembre se llevó acabo una brigada médica
donde se beneficiaron más de 400 habitantes de García, N.L.
contando con diferentes especialidades como
Otorrinolaringología, dermatología, traumatología, nutrición,
psicología, oftalmología, neurología entre otras. Agradecemos
a la universidad UDEM por su compromiso con los que menos
oportunidades tienen.
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Junta de Padres de Familia

El pasado 22 de noviembre en la junta de padres de familia
contamos con la presencia del comedor Santa María A.C.
avecindado con nuestro Centro, para darlo a conocer a los
padres de familia de nuestro alumnado, agradecemos el
apoyo en favor de la población de García N.L.

Presentación de la academia de baile y Stand en la 
Expo Ayudar 

El día 27 de noviembre acudimos al Evento Expo Ayudar es la
nueva ruta en Monterrey N.L. Organizado por el gobierno del
estado, nuestras alumnas y la maestra Gaby tuvieron una
participación, Así como la FESJ estuvo muy bien representado,
gracias a la Secretaria de Igualdad e Inclusión por la invitación
y el espacio otorgado.
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Actividades del 
Mes

.

Centro de la Esperanza

"Obedeced más a los que enseñan que a los que 
mandan".

San Agustín

El primero de mes los
pequeños tuvieron un
concurso de aprendizaje de la
biografía de un santo, Es
sorprendente como los niños
se esfuerzan por actuar la
biografía del santo que eligió
cada grupo.

Los niños de la
Catequesis, continúan
aprendiendo y
participando en las
actividades que cada
catequista realiza en
su grupo.
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CRISTO REY DEL UNIVERSO

.

Centro de la Esperanza

"Obedeced más a los que enseñan que a los que mandan".
San Agustín

Cada catequista con
sus niños y mamás
elaboraron sus
coronitas para celebrar
con un espíritu de fe a
Jesucristo Rey del
Universo.

Como Centro de la Esperanza se
participa dos domingos por mes en el
servicio litúrgico y coro de la Capilla
de la Santa Cruz que pertenece a la
Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe, García, N.L.
Celebramos a Jesucristo Rey del
Universo.
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