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 FESTEJO DÍA DEL PADRE. La celebración del día del Padre se llevó a cabo dentro de la institución, 

acudiendo los padres en compañía de sus hijos; la convivencia marcó la pauta, con juegos y concursos y, 

finalmente, un minitorneo de Futbol entre los padres asistentes. 

 

JUNTA DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS. El día 19 de junio 

se realizó la reunión del personal y de los voluntarios para 

distribuir las actividades del Campo de Verano 2021. Se 

revisó la planeación de las asignaciones de cada día durante 

todo el curso de verano. 

  

EXÁMEN DE Taekwondo. EL 24 de junio se 

realizó el cambio de cinta para los alumnos de 

taekwondo  preparados para tal objetivo. 

 

 

 

 

FIN DE CURSOS 2DO SEMESTRE. cada 

una de las academias presentó sus 

trabajos o actividades finales. 

FINALES Y PREMIACIÓN LIGA FESJ. El 26 de junio se 

realizaron las semifinales y finales de la Liga de Futbol FESJ 

Varonil y Femenil. 

Se realizó la premiación a los ganadores de campeón y 

subcampeón. 

También se entregaron premios a los goleadores y jugador más valioso. 

 

  

  

 

 



 

Padrón de mes con mes y desempleo Covid-19 

 

 

En el padrón de personas mayores y/o discapacitadas 

se repartieron 140 despensas. 

Se repartieron 95 despensas del padrón de 

desempleo, las 95 personas ya han sido visitadas. 

Además, se ha realizado el estudio socioeconómico a 

30 personas, todas ellas ya visitadas.  Aún se tienen 

solicitantes en lista de espera por lo que se planea 

visitar a los que ya tienen tiempo recibiendo las 

mismas. 

 

El Padre Miguel Ángel Escareño Reséndez O.F.M. 

Capellán, presidió la Celebración Eucarística el jueves 

3 de junio a las 6 de la tarde. Se invitó a quienes 

hicieron la primera comunión el 22 de mayo con el fin 

de seguir motivándolos a perseverar en su formación 

cristiana.   

 

Jueves de Copus Christi 

 

 

Bienvenida de la Hna. Juliana Delgadillo Román y 

despedida de la Hna. Carmen Rocío Alvarado 

Al finalizar el mes de junio fue removida la Hna. 

Rocío quien apoyaba en la catequesis, ahora 

se integra en la comunidad la Hna. Juliana 

quien seguirá coordinando la misma tarea.  

La misión continúa para ambas…  
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