Colegio La Esperanza Presentará La Gran Kermesse Celebrando La Revolución Mexicana
GRAN KERMESSE DE LA REVOLUCION MEXICANA
EN EL COLEGIO LA ESPERANZA
EL 19 DE NOVIEMBRE 2005
El Colegio la Esperanza invita a la comunidad de Tijuana y San Diego a participar en la Gran Kermesse el
Sabado 19 de Noviembre para celebrar la Revolución Mexicana en la Colonia la Esperanza en la Mesa,
Tijuana. El proposito del evento es promover la cultura Mexicana y levantar fondos para puertas y ventanas
para la primera preparatoria en la Subdelegación Sanchez Taboada donde viven más de 180,000 habitantes.
Se llevará a cabo varias actividades de entrenimiento para toda la familia:
Auténtica Comida Mexicana.
Tradicional Música y Bailables de Mexico.
· Juegos y Competencias.
· Loterias y Rifas.
· Visitas alrededor de sus famosos edificios.
· Terapia del reflexología (20 minutos)
·
·

La comunidad de Tijuana y San Diego son invitados para celebrar
un gran día con música y buena comida y a conocer las instalaciones del
Colegio la Esperanza cuyo diseño arquitectónico y mosaicos han causado
sensación en el mundo entero por su creador el famoso artísta James
Hubbell de Santa Ysabel, California.
El Colegio la Esperanza es conocido por sus programas de Ballet Clásico, Música y Artes Plásticas enseñado
con coregrafia Rusa por Valeri y Tatiana Tchekachev quienes entrenarón en la famosa academia de Vaganova
del ballet de Kirov en St. Petersburgo, Rusia.
El Colegio la Esperanza fundado
hace 18 Años (Kinder-Primaria) por
Christine Brady y la Fundación de las
Americas cuyo propósito principal es
de lograr el desarrollo de los niños a
través de un programa de educación
artística además del sistema básico
educativo establecido por la
Secretaría de Educación Pública,

el

Mapa disponible en la página de web
http://www.americasfoundation.net

Entrada libre para toda la familia.
Photos del Gran Kermesse 2003 en la pagina
http://christine.americasfoundation.net/Colegio_La_Esperanza_2003_Kermesse.html

CONTACTO: Pepe o Maria Elena en Tijuana 626-46-98 o 660-3194
email: christine@americasfoundation.net
Christine 011 52 664 283 7401
http://christine.americasfoundation.net/construction

