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“Semáforo amarillo”
Regresamos de vacaciones con semáforo amarillo, lo cual significa: Todas las actividades laborales
están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro de COVID-19. El
espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir
con aforo reducido.

Comenzamos con nuestra junta mensual, siempre
importante para la planeación de cada mes. En este caso
fue primordial para revisar las actividades por venir tales
como la Liga Fesj, apertura de clases de Basquetbol,
clases de baile para adultos mayores los sábados, el día
del niño, y las nuevas clases presenciales de todas las
academias los días sábados.
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DÍA DEL NIÑO 2021
El presente año, el día del Niño ha sido muy diferente, no contamos con las multitudes de niños que en años anteriores nos habían congratulado
con su presencia. Nuevamente la pandemia mermó un poco la presencia de niños en nuestra fundación, pero eso no nos desmotivó en realizar
nuestro mejor esfuerzo para darle a nuestros niños un tiempo de calidad, diversión, inflables, refrigerio y sus regalos.

Comenzamos con el censo de los alumnos asistentes, así como de los
invitados, de manera que pudiéramos contar con los nombres de los
asistentes para la rifa de los regalos y la entrega de los refrigerios a cada
uno de ellos.

Llegó el momento de compartir un refrigerio, un rico chillidog que todos
disfrutaron con un ojo al plato y otro a las inflables.
Los inflables se disfrutaron al máximo brincar y brincar en cada uno de
ellos.
¡A seguir con la diversión!
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No podemos dejar del lado mencionar el esfuerzo que hicieron
todos los maestros, su participación fue fundamental para que
el evento del día del Niño fuera todo un éxito, los niños
disfrutaron de todo lo que se les preparó, cada maestro desde
su comisión, dio lo mejor de sí para que los niños se llevaran una
bonita experiencia.

Dentro del auditorio continuó la diversión con bailes y concursos que los
niños disfrutaron, posteriormente llegó el momento esperado por los niños,
la rifa de los regalos. Uno a uno pasaron a recoger sus regalos y finalmente,
la despedida ☹, no sin antes recibir al salir una deliciosa paleta Payaso.

Abril 2021

“Ámense los unos a los otros…”
El Miércoles Santo se
realizó la Pascua Infantil,
donde todos participaron
con corazones contritos y
dispuestos a la oración.

El Jueves Santo comenzó con la
última cena, acto donde Jesús lava
los pies a sus discípulos como signos
de servicio hacia sus semejantes. Ser
humildes como el Padre es humilde.

El Viernes Santo se llevó a cabo el
viacrucis meditado, la meditación de
las 7 Palabras, Celebración de la
|
Pasión y el pésame a la Virgen.

El Sábado Santo y Domingo de
Resurrección se realizó el oficio de
lectura. Vigilia Pascual y Misa de
Resurrección
Cada 19 del mes los 7 niños que
participaron en “Niño modelo de San
José” estarán visitando a las
personas de la tercera edad.
Se reciben 150 despensas
para los 2 padrones,
sumando las anteriores se
repartieron un total de 206
ya que se continúa con el
visiteo de los 2 padrones.
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