
 
 

4 de noviembre de 2021 
Asunto: Campaña Misionera 

“Levantémonos juntos por las Misiones” 
 

 
Estimadas Familias Lasallistas: 
 
El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial por las Misiones, nos hace esta 
exhortación: “Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor (Fratelli Tutti, 68). 
Tiempos nuevos que suscitan una fe capaz de impulsar iniciativas y forjar comunidades a partir de 
hombres y mujeres que aprenden a hacerse cargo de la fragilidad propia y la de los demás, 
promoviendo la fraternidad y la amistad social” (cf. ibíd., 67). 
 

A lo largo de varios años, el Distrito Lasallista de México Norte, en 
alianza con “De La Salle Solidarietà Internazionale” ha transformado 
comunidades.  Hoy nos necesita para cumplir con el proyecto: “Lucha 
al abandono escolar de niñas, niños y jóvenes vulnerables en Beira, 
Mozambique”, para atender a un total de 801 personas, brindando 
alimentación y educación de calidad.  
 

Con el fin de unirnos a esta iniciativa, en nuestro Colegio se han programado dos actividades:   
• VIERNES CON CAUSA: 5 de noviembre de 2021 

Aportación voluntaria por medio de depósito o entrega de donativo en efectivo en el filtro 
de entrada de la sección.  
Para las alumnas y alumnos que deseen cooperar, pueden asistir sin uniforme ese día, en 
cualquiera de las dos modalidades: virtual o presencial.  
 

• KILÓMETRO MISIONERO: 11 de noviembre de 2021 
Iniciando en la entrada principal del Colegio hacia la avenida Yocupicio asignando las 
siguientes metas: 
- Preescolar: 50 mts. 
- Primaria: 300 mts. 

- Secundaria: 300 mts. 
- Preparatoria: 350 mts. 

 
Pueden colaborar voluntariamente con la compra de un 
banderín de $30.00, $50.00 o $100.00, mismos que 
serán colocados por los alumnos(as) en horario escolar. 
También se podrá participar como familia, en turno 
vespertino. En los próximos días se enviará información 
detallada para explicar esta actividad.  
 
Les invitamos a colaborar para que juntos lleguemos a la meta.  

 



 
 
 
 
Cuentas para depósito en ambas actividades 

• Entra a tu banca en línea y selecciona la opción: transferencia a otros bancos (SPEI). 
• Elige como banco receptor a: Sistema de Transferencia y Pagos (STP) 
• Ingresa los 18 dígitos de tu cuenta 

 
PREESCOLAR / 1º, 2º y 3º de PRIMARIA:   64676014 6400 329978 
4º, 5º y 6º de PRIMARIA:    64676014 6400 290052 
SECUNDARIA:      64676014 6400 313984 
PREPARATORIA:     64676014 6400 315500 
 
Les agradecemos enviar en privado, el comprobante de su depósito a la Mamá Coordinadora de 
su grupo o enviar un correo electrónico al Titular del salón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIVISA MANENT 
 
 

Hno. Elías Betancourt Castillo     Lic. Eva Delia Grijalva Haro 
Director General       Responsable de Pastoral 

 
 


