Premio Colón

Premio Fundadores

Su consejo puede ganar el Premio Colón
realizando cuatro programas o actividades en
cada una de las seis categorías del programa
“Surgir…con Servicio”. Otra forma de obtener
el premio es realizando un “Programa
Principal” designado por el Consejo Supremo
que cumpla con los requisitos de esa categoría.
Los Programas Principales son:

El Premio Fundadores reconoce la
excelencia en la promoción que hace su
consejo de nuestros excelentes y exclusivos
productos de seguros. Su consejo debe cumplir
o superar su cuota anual de seguros para ser
candidato a este premio.

Iglesia — Apoyo a las Vacaciones (R.S.V.P.)
Comunidad — Hábitat para la Humanidad
Misión Mundial de Sillas de
Ruedas
Consejo — Olimpiadas Especiales
Cultura de la Vida — Iniciativa de Ultrasonido
Marcha por la Vida
Familia — Alimentos para Familias
Juventud — Abrigos para Niños

Recuerde:
El crecimiento se considera como el
aumento de miembros asegurados sobre las
pérdidas
Las pérdidas que cuentan en contra de su
cuota incluyen la suspensión o renuncia de
un miembro asegurado, o la caducidad o
rendición de una póliza
La pérdida de un miembro asegurado
debido a su fallecimiento o transferencia a
otro consejo no cuenta contra la cuota del
consejo

Aquí presentamos algunas ideas para
ayudar a que su consejo alcance el
crecimiento de seguros:
Desarrollar un plan de acción a principios
del año fraternal
Trabajar de cerca con su agente de seguros o
agente general
Promover los beneficios de los seguros
durante los 12 meses del año
Realizar al menos una Velada de Beneficios
Fraternales al año

Su Consejo puede lograr el
Premio Consejo Estrella
En 1882, nuestro fundador, el Padre
Michael J. McGivney, vio que las necesidades
de los feligreses eran demasiado grandes para
satisfacerlas solo. Por esa razón, reunió a un
puñado de líderes de la parroquia para abordar
las necesidades urgentes de sus feligreses.
Los problemas que enfrentaba la gente en
1882 eran básicamente los mismos que aún
enfrenta hoy. Sigue necesitando alimento,
techo y abrigo. Su consejo está llamado a vivir
la visión de nuestro fundador para ayudar a
satisfacer las necesidades de su parroquia y su
comunidad.
Los consejos que realizan programas y
actividades importantes en las categorías de la
Iglesia, comunidad, consejo, familia, cultura
de la vida y juventud brindan una ayuda
significativa a las personas y a las familias.
Por esta razón el Consejo Supremo premia
cada año los logros de los consejos con el
Premio Consejo Estrella.
Al ganar el Premio Consejo Estrella su
consejo es reconocido por cumplir con la
visión del Padre McGivney y, por eso, su
consejo debe esforzarse por ganar cada año
el Premio Consejo Estrella.
Para obtener ideas adicionales sobre cómo
su consejo puede ganar el Premio Consejo
Estrella, visite kofc.org/star, así como la página
web de Capacitación Fraternal de Caballeros
de Colón.

El Premio Consejo Estrella se
Compone de los siguientes:
Premio Padre McGivney por crecimiento
de membresía
Premio Fundadores por crecimiento de
seguros
Premio Colón por programas de servicio y
actividades importantes del consejo
Su consejo debe someter el Informe Anual
de Actividades Fraternales (#1728-S), el
Informe sobre el Personal de Programas de
Servicio (#365-S) y cumplir con todos los
pagos al Consejo Supremo, con el fin de ganar
el Premio Consejo Estrella.
La placa del Premio Consejo Estrella
representa que su consejo ganó los premios
Padre McGivney, Fundadores y Colón.

Premio Padre McGivney
El Premio Padre McGivney reconoce
la excelencia en el crecimiento de membresía
de su consejo. Su consejo debe cumplir o
superar su cuota de membresía anual para
ser candidato a este premio.
Recuerde:
Para el crecimiento cuenta el aumento de
miembros sobre pérdidas
Las pérdidas que cuentan en contra de
su cuota incluyen la suspensión de un
miembro o la renuncia de un miembro.
La pérdida de un miembro asegurado
debido a su fallecimiento o transferencia
a otro consejo no cuenta contra la cuota
del consejo

Aquí presentamos algunas ideas
para ayudar a que su consejo alcance
el crecimiento de la membresía:
Desarrollar un plan de acción al inicio del
año fraternal
Mantener activo el reclutamiento de
miembros durante los 12 meses del año
Realizar una ejemplificación de Primer
Grado cada mes
Realizar actividades caritativas durante
todo el año para atraer candidatos que se
unan a su consejo

