CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN JOSÉ
“Arranque de ciclo 2019-2020”

En septiembre iniciamos nuestros cursos con 380 alumnos inscritos, y aún
continúan las inscripciones.
Para este ciclo ampliamos la gama de cursos, ofreciendo como novedad
Zumba Kids, Robótica, Huertos familiares y Medicina natural, actividades que
esperamos sean del gusto de nuestro alumnado. El objetivo de esto es darles
mas opciones de aprendizaje y motivar a la comunidad a trabajar para mejorar
el medio ambiente.
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“Evento mes de la Patria”
Para celebrar un aniversario mas de la Independencia de México,
preparamos un programa con las siguientes actividades:
Honores a la bandera, breve reseña de qué celebramos en esta fecha,
continuando con un Rally de destrezas, dinámicas tipo Kermés, antojitos
mexicanos, presentación de nuestro Mariachi y una pequeña muestra de
la academia de Danza Folclórica.

“Entrega de galletas por parte de Municipio”
El DIF de García donó al CCDSJ paquetes de galletas que fueron del
agrado de chicos y grandes. ¡Gracias a nuestro municipio!
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CENTRO DE LA ESPERANZA
“Eventos del Mes”
El mes de Septiembre iniciamos la catequesis para niños y adolescentes.
Arrancamos con los inscripciones en la primera semana del mes y
posteriormente la impartición de los sacramentos en sus horario y turnos
correspondientes.
• Para
preparar
a
nuestras
catequistas, y que ellas elaboren
los temas de sus clases, nos
juntamos los sábados de 10 am y
1:00 pm en el Centro de la
Esperanza.
• La Hora Santa se lleva a cabo
todos los jueves a las 5:00pm y la
Santa Misa los miércoles a las 7:00
pm celebrada por los sacerdotes
franciscanos.
• Misa con los padres y niños y la
comunidad en general los sábados
a las 4:00pm en el Centro Cultural y
Deportivo San José.

"En todo amar y servir".
San Ignacio de Loyola
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