ENERO
2020

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“Período Enero - Junio 2020”
Para iniciar el período de enero a junio de 2020, hicimos promoción de las
academias, talleres y eventos del Centro Cultural y Deportivo. Para esto,
visitamos escuelas, plazas públicas, mercados rodantes y colonias aledañas
repartiendo volantes, conversando con las personas interesadas y llevando a
cabo perifoneo por colonias alejadas de nuestra zona.
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“Inicio de clases”
Iniciamos
el
ciclo
con
alrededor de 360 inscritos en
57 cursos. Continuamos con
la academia de Robótica, y
ahora ofrecemos talleres de
Psicología para niños y
jóvenes, padres de familia y
terapias personales para
nuestros alumnos,
Un
nuevo
ciclo
que
empezamos
con
mucha
energía y entusiasmo.

“Junta de Padres de Familia”
En la primera junta de padres de
familia de esté nuevo ciclo, se explicó
el reglamento interno, los horarios y
talleres así como los eventos
próximos, Se enfatizó la importancia
de su participación para el buen
desempeño de los niños en las
academias. Se les informó sobre los
talleres de psicología para padres y la
posibilidad de terapias personales a
quien así lo requiera.
Se obtuvo una buena respuesta y
participación de los padres.

Reporte Mensual No. 76

Enero 2020

http://www.fesj.org.mx

2

CENTRO DE LA ESPERANZA
CENTRO
“Eventos del Mes”
Iniciamos la catequesis el 8 de
enero,
en
sus
horarios
correspondientes. Las catequistas,
con mucho ánimo, han preparado
sus temas para los encuentros,
buscando motivar y preparar mejor
a sus alumnos.

Los lunes, de 5:00 a 7:00 p.m., se
ofrece el curso de preparación de
monaguillos. Se ha notado mucho
interés por servir en el altar: los
niños, con ayuda de sus padres, no
faltan a la preparación y son muy
cumplidos en a las misas.

Todos los sábados en la mañana,
se lleva a cabo la preparación de
los temas con las catequistas.
Después de cada preparación
revisamos y evaluamos cómo fue
el desarrollo del tema en la
semana anterior.
“El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar
mucho.”
Santa Teresa de Jesús
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