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EDITORIAL
IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación tiene mucha importancia ya que permite ampliar los conocimientos de las personas en forma concreta y certera, abriendo así posibilidades en diferentes campos; social, cultural,
empresarial, etc. Este proceso permite la evolución del ser humano, ya que posibilita que se desarrolle y progrese por medio de los conocimientos adquiridos.
El estudiante Marista que investiga, crea en sí una suerte de asombro, imaginación y creatividad
progresiva. En muchas ocasiones no será fácil, pero nos permite ampliar nuestro horizonte de la
realidad mostrándonos otras nuevas realidades, la investigación nos invita a desconfiar de todas
las cosas que no pueden ser racionalmente explicadas, teniendo como herramienta la razón humana pero también el misterio de las cosas que nos llevan a asombrarnos y a crear nuevas perspectivas del mundo.
Descubrir la verdad a través del misterio lleva a que el investigador abra bien sus ojos y se permite ver más allá del horizonte, escuchar de manera aguda y sumergirse en el mundo del conocimiento.

MARISTAS DE VERDAD

Que San Marcelino Champagnat y Nuestra Buena Madre
María derramen miles de bendiciones...

RECONOCIMIENTOS

PASTORAL

Estudiantes de grado décimo:
El pasado 18 y 20 de marzo, las Directivas de la Fundación Amparo
San José, realizaron un reconocimiento público a los estudiantes de
grado décimo por la labor social y
solidaria que realizan para con las
personas de tercera edad, así mismo,
dicho reconocimiento se dio en las
emisoras de nuestra ciudad.

TALLERES CREATIVOS

Nueva conformación de grupo de investigación de Ciencias
Sociales “Champa – investigativo” 2019.
Comenzaron los talleres de semilleros de investigación en la
sección bachillerato, liderados por el área de Ciencias Sociales,
donde se tendrá como reto el desarrollo de turismo de la región
impulsando la posible construcción del museo de historia arqueológica de Sapuyes Nariño.

FECHAS IMPORTANTES

MART ES 26

MIÉRCOLES 27

JUEVES 28

VIERNES 29

SÁBADO 30

- Jornada Pedagógica
- Convivencia Transición 5
- Evaluación comportamiento primer - Convivencia 9-4
- Convivencia 2-1
- 3er Maratón Artístico hora: - Reflexión Primaria 8:50 am
periodo
- Finaliza I periodo
8:00 am
- No hay impresiones - diseño de Informativo
- Reflexión Bachillerato 9:40 am
- Reflexión Primaria 11:30 am
- Reflexión Bachillerato 12:15 am

