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Centro Cultural y Deportivo

Fiesta Mexicana
El pasado 15 de septiembre

celebramos el 212 aniversario

de nuestra independencia con

nuestro alumnado e invitados,

antojitos mexicanos, juegos,

grupo musical y bailables y

concurso de traje típico fueron

del agrado de los presentes, que

pasaron un día de fiesta a lo

grande.
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Academia de Tae Kwon Do participa en 

Toreno Valencia

El 18 de Septiembre nuestra academia de Tae Kwon Do

participo en el 7° Toreno Valencia obteniendo 4 terceros

lugares, 3 segundos y 1 primer lugar, agradecemos al

maestro Saul Benavides por su compromiso y dedicación,

nuestros alumnos crecen y compiten en los grandes torneos

de nuestro Estado.

Centro Cultural y Deportivo 

tiene gran participación

En este ciclo Septiembre-Diciembre 2022 obtuvimos una gran

respuesta por parte de nuestra comunidad, lo que nos motiva

a seguir mejorando en pro de la excelencia. Contamos con

570 usuarios inscritos a la fecha para este periodo repartidos

en 19 academias.
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Agradecimientos

A nuestra Fundación Educativa San José A.B.P. por siempre

preocuparse en embellecer nuestras instalaciones con

mobiliario, pintura y materias que necesite nuestro centro.

Atención psicológica

Cada viernes se llevará a cabo un taller con temas de interés

para la vida diaria con nuestros usuarios por edades. En este

mes se atendió también en consulta a 27 usuarios con sus

respectivos seguimientos. Aunado a esto se realizo un taller

para padres con orientación y herramientas para mejorar el

ambiente familiar y el crecimiento personal para apoyar a

nuestra comunidad.

“La educación es el arma más poderosa 

que puedes usar para cambiar el mundo”. 

Nelson Mandela 

Agradecemos a Playout Kids una

empresa mexicana, que se esfuerza

por ofrecer productos de

excelencia. al donar este set de

juegos de jardín para la recreación

de nuestros niños y niñas.
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A c t i v i d a d e s  d e l  M e s

A la fecha 160 familias se ven

beneficiadas con la entrega de

despensas que se lleva a cabo

cada segundo miércoles del mes

siendo de gran apoyo para los

beneficiados.

Iniciamos la Catequesis en el

Centro de la Esperanza con 261

inscritos divididos en grupos por

edad y con el apoyo de nuestras

catequistas comenzamos la

formación espiritual de nuestros

niños y jóvenes.

Centro de la Esperanza

Nuestro Coro Juvenil San José se

sigue preparando para iniciar su

participación en la Celebración

Eucarística de la Capilla de la Santa

Cruz y próximos eventos.

“Las almas de muchos hombres son muchas también; pero, si 

se aman, son una sola alma”.

San Agustín


