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PADRES DE FAMILIA, PROFESORES
Y ALUMNOS DEL COLEGIO MONTREAL.

El que vive para servir,
Sirve para vivir.
Como marca nuestro ideario, el colegio tiene la responsabilidad de fomentar el amor a la patria, en donde
los alumnos deberán ser parte activa de la solución social, especialmente con los más necesitados, y en
el marco de nuestra campaña: “Cadena de valores y principios” con el slogan “El que vive para servir,
sirve para vivir”, los invitamos a nuestro tradicional concurso “Kilómetro del anciano y el niño”.
Asi como hemos sido centro de acopio para ayudar a nuestros hermanos damnificados a causa de los
sismos que hemos vivido, Dios nos sacude, para no olvidarnos de ayudar y compartir con los que nos
necesitan, pero desgraciadamente ya pasó la emoción y nos hemos olvidado de que todavía hay muchos
que siguen sufriendo necesidades en nuestro país y es importante que nuestros hijos sean movidos, no
por el momento, sino formándolos con responsabilidad en romper el egoísmo y así hacerles ver la
capacidad que tenemos de ayudar a compartir con nuestro prójimo lo que gracias a Dios tenemos, que
puede ser poco, pero es más de lo que muchos tienen y con esto transformar la sociedad en la que
vivimos.
No hay mejor forma de prepararnos para esta navidad, que contrarrestando el materialismo que los
comerciantes quieren hacer con ella.
Lograremos con su apoyo los siguientes objetivos:
1. Hacer una conciencia en nuestros alumnos de compartir, ayudar y servir a nuestros semejantes,
especialmente a los que más lo necesitan.
2. Fomentar el amor que es la capacidad de dar sin esperar nada a cambio .
3. Darle gracias a Dios por lo que tenemos y pedir por los que no lo tienen.
4. Apoyar y convivir en los asilos, orfanatos e indigentes de nuestra comunidad, logrando la satisfacción
de haber ayudado en lo que nos corresponde.
5. Estar convencidos que el problema existe pero que nosotros, en nuestra capacidad, podemos darle
solución.
DESARROLLO DEL CONCURSO
1. El concurso inicia el lunes 30 de octubre y finaliza el martes 12 de diciembre de 2017.
2. Participan todas las secciones.
3. Los alumnos participan adquiriendo kilómetros, con valor de $ 2.00 cada uno de éstos.
4. Los alumnos comprarán los kilómetros con sus Misses y Profesores titulares, siendo anotados en una
gráfica que se expondrá en un lugar visible.
5. El grupo que más kilómetros acumule, tendrá un premio especial, aunque éste no deba ser el interés
fundamental.
6. La comunidad del Colegio propondrá las instituciones y lugares que serán beneficiados (si conoce
algún lugar en especial, favor de proponerlo con Miss Sally).
7. Con la cantidad recabada se cubrirán las necesidades requeridas por dichas instituciones.
8. La última semana del concurso se recibirá: arroz, frijol, leche, ropa en buen estado, juguetes, pañales
desechables, etc.
9. Los padres que deseen participar activamente en el control de las donaciones y en el uso de las
mismas, lo podrán hacer, ya que será un Concurso Abierto.
Recuerde que el ejemplo de los padres es fundamental en la formación de sus hijos, no pongamos
pretextos para ayudar.
“Ya que nuestro compromiso es formar hombres con
principios y valores que trasciendan”

Atentamente
La Dirección

	
  

