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EDITORIAL
LA IMPORTANCIA DE NUESTROS JUEGOS INTERCURSOS
El próximo 27 de abril se llevará a cabo la inauguración de los JUEGOS INTERCURSOS versión
2019. Sin duda, es un espacio de reencuentro y alegría esperado por toda la comunidad. Su objetivo principal es propiciar el uso adecuado del tiempo libre desde los más pequeños hasta los más
grandes.
Una vez más, será la oportunidad de integrar a preescolar, primaria y bachillerato entorno al deporte, la sana competencia y la lúdica. Gracias al acompañamiento de docentes, padres de familia
y todos aquellos que hacen parte del trascendental espíritu Marista.
Como costumbre se realizará el desfile con los uniformes que se han elegido en cada una de las
secciones, con la presencia activa de los padres de familia, docentes y comunidad educativa en
general. Esta inauguración deportiva se enmarca dentro de las estrategias de aprendizaje colaborativo y cooperativo; que es la propuesta pedagógica de nuestra Institución.
Por último, se busca que en este tipo de eventos se favorezca entre los estudiantes los valores de:
responsabilidad, trabajo en equipo, sencillez y espíritu de familia.
Bienvenidos a nuestros juegos intercursos 2019!

MARISTAS DE VERDAD

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

RECONOCIMIENTOS

PASTORAL

Felicitamos:
Al estudiante Juan David Cabrera Urbano del curso 9-3 por representar nuestros Valores Maristas al entregar un
celular que se encontró en el estadio;
esperamos que estas buenas obras se
propaguen en la Institución.

Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y
la Buena Nueva proclamada por él siguen fascinando a muchos
jóvenes. Ellos buscan caminos en los que poner en práctica el
valor y los impulsos del corazón al servicio de la humanidad.
«Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del
mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la
fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a
cada rincón de la tierra!»
Papa Francisco

TALLERES CREATIVOS
Los equipos de la selección de baloncesto del INSTITUTO CHAMPAGNAT, en su fase de preparación deportiva en miras al campeonato intercolegiado fase municipal, participó en el torneo Nacional Sub 16 en las
ramas masculina y femenina realizado en la ciudad de Pasto los días
23, 24 y 25 del mes de marzo, obteniendo muy buenos resultado, disputando la final con el equipo femenino frente al club CORSARIAS obteniendo un decoroso segundo lugar, después de un excelente juego y presentación dejando una vez más en alto el nombre de nuestra institución.

FECHAS IMPORTANTES

LUNES 08

MART ES 09

MIÉRCOLES 10

JUEVES 11

VIERNES 12

SÁBADO 13

DOMINGO 14

- Pruebas Avancemos - Pruebas Avancemos - Pruebas Avancemos - Pruebas Avancemos - Pruebas Avancemos grado cuarto - Retiro Espiritual - Retiro Espiritual
grado cuarto
grado cuarto
grado cuarto
grado cuarto
Colaboradores
Colaboradores
- No hay impresiones - diseño de
- Convivencia Jardín 1 y
- Convivencia 7-2
Informativo
2
- Convivencia 10-2
- Compartir Semana Santa TIEMAR
- Prepascua AEM y SEMAR EPCH

El deporte además de hacer de tu
cuerpo un templo, crea en ti cientos de valores, deberes, derechos y
responsabilidades altamente morales que unen a las personas.

