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jOuedarin sus hijos atras 67.  
EN LA CARRERA DE LA VIDA :A 

En una competencia muscular podrA parecer a 
vqxea que todos los competidores tienen las mis
mas posibilidades de obtener el triunfo. Sin em

bargo, sejOn avanza el esfuerzo 3, se agigantan 
las dificultades, solo conquistan el laurel de )a wi,, r)j*,jr n pa rat el d ia victoria aqu llos que ban entrado en la carrera L del :' I ki ; ,aiublea national DEBIDAMENTE PREPARADOS. -rata (1, 1 Pat Ao bem , 

m U 111 C I p 10 Cl! 
La buena voluntad, el pundonor, la determina
66n de ganar Son circunstancias esenciales pero Stgo. de Cub

por si solas nollevan al triunfo. Este s6lo sonrie 
L t I i t -a t i a v o i i I r i 1) 11 y e: i t t s Jos de mayor capacidad organized, a los de 

intiligencia mejor cultivada. en otras palabras, Ila pagw?" 
a los que ban aprendido LA XIA NERA, DE 
GANAR, 

En ]a competencia que es la lucha por la vida, Jos 
resultados se ajustan a este mismo process de 
superaci6n. Llegan a las posiciones camera, :71 aquillos queen ]as aulas escolares acumularon 
suficientes conocimientos para library una batalla 
victorious. No hay contradempos clue clescorazo
nen ni escollos que retarded a quien posee la 

q- 1 .  
mAgica f6rmuJa del kito: LOS C0\0(:INlIEN- ;F t.i u ted preparando a sus hijos para triunfar 

TOS. on la zda ... o se Tcsignar a clue desempefien e, d pApeleS le OF&II SUbalterno, ,Ser6n hombre,; lit 
capa(es ce foray y engrandecer la Ilisroria, o se 11 dlit 31 d.  

hmitar, n a er de lejos. tristes frustrados, e) 
regio desfile de Jos triunfadores, Muit6 fie ei Iudianlpg 

de 1,a Universidad pro 
Cw4tpllanos, Alealde 

Ase0ure a m hijos tin portenir brillante y rerim

nerador medianto una adeculada preparocir5n. El &,t, dI 
Colepic La Lux le brinda: un arnbiente arnp!io, . 19r5o", 

c6modo y saludable corno marco de la i4da esco

lar; preparac i6n c cultural para la iida social; m 
Th, todospedagdgicos acrivos: un profesorado com- 7, 

pciente i, una Direcci6n orientadora del escolar.  

Y ademo- la po ibilidad de Ilegar a poster cl 
idioma 

K i riderilarten * Pre- Primaria a Primaria 

Bachillerato o Comercio * Secretar;ado 

Dedzmaci6n * Deportes o Ballet a 

Id ionias 

UNA DE LAS SESI ONES 
ENTERAMENTE EN I NOL S 

LA MATRiCULA ESTA LIMITADA 

EN ALOUNCIS GRADES 
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