Agosto 2021

Regreso a Clases

CAPACITACIÓN DE MAESTROS. Antes de iniciar actividades, los maestros reciben una capacitación con
el Pbro. Eduardo Corral Merino sobre la empatía, la maestra Alejandra Ipiña sobre planeaciones y la Lic.
Karen Valenciano aplica la evaluación de los cursos recibidos.

JUNTA DE PERSONAL. Se realizó nuestra primera junta formal
después de regresar de vacaciones, los temas a tratar fueron la
limpieza de los espacios de clases, la promoción para el nuevo
ciclo, las inscripciones y el inicio de actividades en cada una de
las academias.

PROMOCIÓN DE ACADEMIAS. Cada maestro
recibió un tabloide para ser pegado en algún
establecimiento cerca de su lugar de residencia.

INICIO DE INSCRIPCIONES. Inicia el periodo de
inscripciones bajo dos nuevas modalidades por la
situación de la pandemia:
1er horario: Entrada a las 3 PM y Salida a las 5 PM.
2do horario: Entrada a las 5 PM y salida a las 7 PM.
Nota: La entrada es por el lado de Río Santa
Catarina y la salida es por el lado de Río Salado.
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Padrón de mes con mes y visiteo

En el padrón de mes con mes se repartieron 270
despensas en total.
Se repartieron 100 despensas del padrón de
desempleo y 170 para enfermos y/o personas
mayores.
Continúa la visita a las personas favorecidas con
despenas para ver cómo van. También se visitaron a
personas en lista de espera.

Jueves Eucarístico

Como todos los jueves,
continuamos acompañando a
Jesús en la eucaristía.

Misa de envío y Encuentro Catequístico
El 15 de agosto se efectuó el encuentro catequístico
en el Centro Franciscano por la Paz, dedicado para
aquellas personas que desean ejercer el ministerio de
la catequesis en el Centro de la Esperanza.
Las catequistas junto con sus auxiliares, renovaron el
compromiso del ministerio de catequesis por un año
en una misa de envío.
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