
 
 
 

 “Levantémonos juntos por las Misiones” 
 

KILÓMETRO MISIONERO 
11 de noviembre de 2021 

 
Estimada comunidad educativa del Colegio Regis, les invitamos a participar en esta actividad que 
tiene como finalidad contribuir en la colecta de misiones que el Distrito Lasallista de México 
Norte, en alianza con “De La Salle Solidarietà Internazionale” nos invita a colaborar 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.  
 
La actividad es voluntaria, para estudiantes que deseen participar podrán adquirir un banderín 
con costo de $30.00, $50.00 y $100.00. El pago para adquirirlo podrá realizarse a través de 
transferencia bancaria o en efectivo el día del evento con el equipo de Pastoral, que estará 
presente en esta actividad.  
 
Cada peso aportado representa 1 cm; quienes colaboren en esta actividad, podrán personalizar su 
banderín y salir a la hora que indique Coordinación para que lo coloquen según el avance de las 
aportaciones. El punto de partida será por la entrada principal, Dirección General, hacia la avenida 
Yocupicio. 
 

Sección Horario Puerta de 
salida 

Aportación 

Preescolar 
Pasa con su hijo(a) a la actividad 
previo a su ingreso al colegio 

8:15 a 8:45 a. m. 

Puerta principal 
del colegio 

- Efectivo 
- Transferencia 

mostrando imagen o 
copia de depósito 

5º y 6º de Primaria 8:45 a 9:30 a. m. Puerta de la 
sección 

- Efectivo 
En caso de hacer 
transferencia, favor de 
avisar al titular de grupo 

3º y 4º de Primaria 9:30 a 10:15 a. m. 
1º y 2º de Primaria 10:15 a. m. a 11:00 p. m. 

Secundaria 8:30 a. m. a 11:00 p. m. 
Puerta de acceso 
por Pastoral 

- Efectivo 
- Transferencia 

mostrando imagen o 
copia de depósito 

Preparatoria 11:00 a. m. a 1:30 p. m. 
Puerta de 
canchas techadas 

 
Para estudiantes de modalidad virtual y familias que quieran participar en esta actividad, podrán 
asistir en horario de 4:00 a 6:00 p. m.  
 
 
 



 
 
 
 
Cada sección tiene una meta asignada que esperamos lograr alcanzar:  
 

- Preescolar: 50 mts. 
 

- Primaria: 300 mts. 
 

- Secundaria: 300 mts. 
 

- Preparatoria: 350 mts. 
 
 
 

¡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 
 
 

INDIVISA MANENT 
 
 

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

 
 


