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¡Reyes Magos!
Por 8° año consecutivo Lockton México llevó a cabo el
Locktotón con la finalidad de llevar alegría a niños de
diferentes comunidades. Este año, conseguimos superar
nuestra meta con un total de 2,006 juguetes.

Cedac

CAM

Posteriormente, el día 6 de Enero se realizó el convivio por la
Rosca de Reyes, contando con la asistencia de la Casa Hogar Talita
Cumi. Además de la convivencia, nuestros Reyes Magos realizaron
la entrega de los juguetes a los niños de la Casa Hogar y de un
regalo especial a nuestro ganador de la Carta a los Reyes Magos.

“

Cedac

El 23 de Diciembre, los Reyes Magos visitaron las oficinas de
Lockton en Santa Fe para traer ilusión y alegría a los hijos de
nuestros colaboradores. Por más de 1 hora, visitaron los 3 pisos
del corporativo, tomándose fotos con los pequeños, recibiendo sus
cartas, escuchando sus peticiones y recordándoles a sus papás la
ilusión que nos daba el día de Reyes.

Agradecemos a nuestros
colaboradores, sus familiares,
“Agradecemos la participación de todos y esperamos
clientes y proveedores ya que con
continuar
con este
tipo de
actividades
su apoyo
hicieron
posible
nuestro y se repitan el
próximo año para
seguir
integrándonos
de manera
“8° Locktotón”.

“

divertida con nuestros compañeros de trabajo.”
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Así mismo, como parte del compromiso que Lockton tiene con
la comunidad al ser una ESR, durante la primer semana de enero
los Reyes Magos de Lockton dibujaron una sonrisa con la entrega
de los juguetes a niños y niñas de comunidades y casas hogar
como: las comunidades “El Atolito” y “Loma de Burro”, en el
Municipio de Palizada, Villa Victoria, en el Estado de México,
Centro de atención múltiple CAM y CEDAC que atienden a niños
con capacidades diferentes, ubicados en Atizapán de Zaragoza,
Estado de México y Asociación Doña Nico, A.C., ubicada en
Veracruz, entre otras.

El Atolito

Veracruz

Con sonrisas, besos y abrazos, nuestros Reyes fueron recibidos por
los pequeños, quienes no dejaban de asombrarse con su presencia
y aprovecharon cada instante para comentarles lo bien que se
habían portado durante el año.

Guadalajara

El Atolito

Talita Cumi

Loma de Burro

