REPORTE mensual

“Ayuda con tu cambio”
Concluye con éxito
En la Fundación Educativa San José cerramos agosto
con el pie derecho: El programa “Ayuda con tu cambio”
de S-Mart concluyó satisfactoriamente después de haber
recopilado donativos en partes iguales para la FESJ y
Cáritas de Monterrey en las tiendas del área metropolitana
de Monterrey durante los meses de junio y julio.
La entrega de los cheques simbólicos se realizó el jueves
22 de agosto en el Centro Cultural y Deportivo San José,
contando con la presencia de Eduardo Solano y Guillermo
Cano, quienes representaron a S-Mart; Marcelo Canales,
Presidente del Consejo de Cáritas y Consejero de nuestra
Fundación, acompañado de Claudia Ayala; y de nuestros
también Consejeros Gabitere Lozano y Jorge Maldonado.
La ceremonia concluyó con la entrega de un obsequio
a los 30 cajeros que se distinguieron por su labor de
promoción durante el programa.

El entusiasmo del voluntariado de nuestra Fundación
también se hace patente con el donativo recibido del
Colegio Euroamericano y con sus visitas a HEB, Oxxo y
Voluntariado Banamex que esperamos pronto también
se concreten en donativos.

¡Gracias!

Agradecemos a los voluntarios de la FESJ que
estuvieron acudiendo regularmente a las 9 tiendas
ubicadas en Monterrey y el área metropolitana;
repartieron volantes y reforzaron el esfuerzo del
personal de esa cadena de supermercados que
condujeron a la donación de los clientes.

Clientes y amigos contribuyeron en el redondeo.
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Brigadas médicas

Centro de la Esperanza y
Centro Cultural y Deportivo San José

Porque “quien no tiene salud, de todo bien carece”,
agosto fue un mes de brigadas médicas orientadas a
la prevención y cuidado de la salud en García, NL.

Supera en coordinación con el Centro de la Esperanza.
Se contó con el apoyo de la Fundación Axtel y de los
doctores Phillips y Muñiz, a quienes agradecemos su
inversión, tiempo y dedicación.

La brigada médica de Cáritas - Centro Cultural y
Deportivo San José ocurrió del 1 al 3 de agosto,
concluyendo en 47 consultas médicas, 50 consultas
dentales, 3 estudios de papanicolaou y 46 exámenes
de la vista. Como parte del donativo de S-Mart, se
adquirieron 33 anteojos. Agradecemos a la Dra.
Sanjuanita Torres quien fue la encargada por parte de
Cáritas de coordinar este gran esfuerzo.
Igualmente importante son las 40 consultas que se
realizan desde finales del mismo mes en la clínica

Verano de crecimiento
espiritual y humano

Centro de la Esperanza

Durante julio y agosto, el Centro de la Esperanza
continuó con las actividades que apoyan el crecimiento
espiritual y humano en niños, jóvenes y adultos.
Resalta la convivencia franciscana a la que asistieron
30 frailes que estuvieron en retiro todo el mes, en
el convento de García. Por otro lado, la asamblea
parroquial se llevó a cabo el 21 de julio en el Centro
Cultural y Deportivo San José, asistiendo 154
personas.
Como de costumbre, se entregaron despensas a
familias de García y se impartieron clases de guitarra y
violín. Aquí algunas imágenes de los acontecimientos
de estos meses.

Reporte mensual No. 11		

Clases de violín.

septiembre 2013		

http://www.fesj.org.mx

2

Reporte mensual de la Fundación Educativa San José, A.B.P.

Peregrinación Diocesana a la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac.

Clases de violín.

Reunión de padres.

Clases de guitarra.

Convivencia de la asamblea parroquial.

Convivencia de la asamblea parroquial.
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Actividades
de verano
Centro Cultural y
Deportivo San José

Campamento de verano
Por segundo año consecutivo se realizó el
campamento de verano en el CCDSJ. Con una
participación total de 375 personas, se realizaron
actividades como cocina, yoga, artes plásticas,
música, bailoterapia, tae kwon do, futbol, basquetbol,
voleibol y danza folklórica.
Agradecemos a Fundación Treviño Elizondo, FEMSA,
NEMAK y al DIF por su apoyo para la realización de
algunos de los cursos impartidos este verano.

Ya tenemos mariachi
Con gran dedicación y emoción, un grupo de 21 niños
del Centro de la Esperanza formaron un mariachi que
ya se ha presentado en varias ocasiones en eventos
tanto del Centro Cultural y Deportivo San José como
del Centro de la Esperanza.

¡Son campeones!
Con mucho gusto compartimos en esta ocasión que
el equipo de futbol 7 de la categoría 01-02 del Centro
Cultural y Deportivo San José resultó campeón en el
torneo municipal de García, NL, después de haber
jugado el partido final el domingo 4 de agosto.
Este grupo de adolescentes, con menos de un año
de trabajo, compitió con escuelas de la localidad que
tienen bastante más tiempo de haberse formado, fue
campeona y puso el nombre del Centro muy en alto.
Después de la victoria, se realizó una convivencia
con los adolescentes y sus familias. Estamos seguros
que este tipo de eventos une y emociona tanto a las
familias de la comunidad como a nosotros.
Fueron cuatro las categorías en total que participaron
con mucho entusiasmo representando al CCDSJ.
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