
 

Sociedad de Padres de Familia del Colegio Simón Bolívar, A.C. 
Av. Río Mixcoac 125,  Col. Insurgentes Mixcoac,   C.P. 03920,  CDMX 

 
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019 

Apreciables Padres de Familia y Alumnos: 

En seguimiento a nuestras actividades como Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de Familia y de 
acuerdo al Programa de Trabajo del presente ciclo escolar 2019-2020, nuestra primera actividad es el 
“Calendario Parábola 2020”, mismo que se entrega al inicio de año a todos los alumnos de nuestro 
Colegio. 
 
Por lo anterior, invitamos a los alumnos de los departamentos de Jardín de Niños, Primaria, Secundaria 
y Preparatoria, a participar en el “Concurso Anual de Dibujos y/o Fotografías”. Un jurado calificador 
dictaminará a los triunfadores que se harán merecedores de los siguientes reconocimientos:  
 

• Se publicarán los dibujos y/o fotografías ganadoras en nuestro “Calendario Parábola 2019”.  

• Cada alumno ganador, obtendrá un obsequio. 
 

Bases para el concurso: 

Los dibujos y/o fotografías  deberán hacer referencia a los valores del colegio.  

Dibujos: 

I. Los dibujos deberán ser presentados en hoja o cartulina tamaño carta. 
II. No se aceptarán dibujos hechos en calca y/o impresos 

III. En el anverso deberá anotarse el nombre completo del alumno; departamento escolar, grado y 
grupo y el valor que representa. (los dibujos que no tengan estos datos no se tomarán en cuenta 
ya que no podrán ser identificados para efectos de premiación). 

IV. Los dibujos deberán ser entregados a la Maestra o Titular del grupo a más tardar el jueves 7 de 
noviembre de 2019. (fecha límite). 
 
Fotografías: 

V. Las fotografías deben ser tomadas por los alumnos en formato digital. 
VI. Las fotografías se enviaran al correo electrónico sociedaddepadres@csb.edu.mx, en el cuerpo 

del correo deben incluir el nombre completo del alumno; departamento escolar, grado y grupo, así 
como el valor o valores que representa.  

VII. Deberán conservar los archivos originales de sus imágenes para cualquier duda o aclaración 
posterior a la recepción de su material. 

VIII. En caso de ser una fotografía ganadora se firmara una autorización expresa para poder utilizar y 
publicar la fotografía. 

 
Asimismo aprovechamos esta oportunidad, para invitar a los Padres de Familia que estén interesados en 
publicar su anuncio en nuestro “Calendario Parábola 2020”, nos envíen un correo electrónico con sus 
datos de contacto a la dirección electrónica sociedaddepadres@csb.edu.mx y nosotros nos pondremos 
en contacto con ustedes para ofrecerles toda la información. 
 
Como es de su conocimiento, la recaudación de ingresos que se obtienen por este concepto, sirven para 
el otorgamiento de becas de excelencia y orfandad a nuestra comunidad escolar. 
 
Agradecemos anticipadamente su participación, estamos seguros que se recibirán extraordinarios dibujos 
y/o fotografías llenos de creatividad. 
 
A nombre de todos los miembros la Sociedad de Padres de Familia, les enviamos un cordial y afectuoso 
saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Erik y Claudia M. Castillo Hernández 

P r e s i d e n t e s  2018-2020 
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NUESTROS VALORES: 

1. MISERICORDIA: 

 
Es una manifestación del amor evangélico y la disposición ante las 
necesidades del que sufre, se manifiesta en amabilidad, escucha, 
generosidad, solidaridad, comprensión, perdón y reconciliación. 
 

2. LIBERTAD: 

 
Capacidad de tomar decisiones, fundada en la verdad, que, iluminada por 
la fe, conduce al rechazo del pecado y a la apertura a la gracia, acogiendo 
plenamente las inspiraciones del Espíritu Santo.  
 

3. ORACIÓN: 

 

Encuentro del hombre con Dios en el que dialoga con Él, participa de sus 

dones y recibe la gracia para traducir en actos concretos de fe, esperanza 

y amor los acontecimientos cotidianos de la vida. 

 

4. PUREZA: 

 

Virtud que consiste en amar a Dios con alma y corazón limpio, y evitar en 

cuanto sea posible los pecados que cometemos. Se manifiesta en la 

transparencia nítida y plena de la huella de Dios en nosotros, reflejo de su 

belleza. 

 

5. FRATERNIDAD 

 

Experiencia cercana, cordial, cariñosa, delicada y alegre de unidad con el 

hermano, que se fundamenta en el amor a Cristo, por lo que nos 

reconocemos y sentimos hermanos e hijos de un mismo Padre, 

dispuestos a realizar fielmente la voluntad de Dios como misión común. 

   

6. MINORIDAD: 

 

A ejemplo de Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que fuéramos 

colmados de la riqueza de Dios, Francisco nos invita a vivir en actitud de 

servicio y desprendimiento a fin de compartir con los demás los dones que 

de Dios hemos recibido. 

 

7. ARMONÍA CON 

LA NATURALEZA 

 

Compromiso de promover el cuidado y defensa de la vida y la naturaleza, 

al estilo de San Francisco, amándola, respetándola y reconociendo, que 

toda la creación es obra de Dios y casa del ser humano. 

 

8. PAZ: 

 

Como fruto del Espíritu Santo, consiste en establecer relaciones 

armónicas con Dios, las personas y los demás seres de manera 

respetuosa. Es vivir interiormente en una actitud cristiana para asimilar los 

dones de Dios y entregarnos a trabajar por el bien y la prosperidad de los 

demás, al modo de San Francisco quien fue un hombre e instrumento de 

paz. 

 


