
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vivir sin miedo.

REFLEXIÓN 

Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro; a qui tienes lo 
tuyo. (Mt 25, 25) … // No sabía lo que decía pues estaban 
llenos de miedo. (Mc 9,6), …// Ellas salieron huyendo del 
sepulcro, temblando y fuera de sí. Y de puro miedo, no 
dijeron nada a nadie. (Mc 16,8) … // Pero nadie hablaba en 
público de él por miedo a los judíos. (Jn 7, 13) …// Dios llamó al 
hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Éste contestó: “Te oí 
andar por el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo; 
por eso me escondí” (Gn 3, 9). 

Me asusta perder lo que quiero, asusta el futuro, asusta una posible relación, asustan los 
exámenes, asusta la soledad y la enfermedad, asusta quedarse a medias… Mis miedos 
pueden paralizarme, a veces hacen que diga cosas o que calle. Limitan mis deseos y mis 
sueños. Me empujan a optar por lo seguro, por esas opciones que minimizan el riesgo, que 
dejan de lado cualquier malestar, opciones en las que no me reconozco. Desde mis miedos 
la táctica es no perder, pero intuyo Señor que el encuentro contigo invita al riesgo que da la 
vida, a no guardar esos talentos que me has dado. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 

LA EVANGELIZACIÓN, 
ESENCIA DE LA MISIÓN MARISTA. 

La persona de Jesús de Nazaret fundamenta la 
vocación y la misión de la iglesia en el mundo: 
proclamar el Evangelio a los hombres 
contribuyendo a la construcción del Reino de Dios 
sobre la tierra. 

Evangelizar es la identidad más profunda de la 
comunidad eclesial. La iglesia es enviada por 
Jesús para que, con la fuerza de su espíritu, revele 
a los hombres y mujeres el rostro de Dios 

- Amor y el sentido de la vida humana. 



 
 
 
 
Como Maristas nos apasiona Jesús y su evangelio: 

1. Él es la razón de nuestro ser y de nuestro hacer. 
2. Marcelino Champagnat definió la esencia de la misión marista: “dar a conocer a 

Jesucristo y hacerlo amar”. Él nos soñó maestros y catequistas que estructura todo su vivir 
comunitario y personal desde la misión de evangelizar a través de la educación de  niñ@s 
y jóvenes, especialmente desatendidos. 

 

QUÉ ORGULLO MARISTA… 
1. La honradez del estudiante José Miguel 

Timaná Muñoz, de grado 11.4, quien     
encontró un celular en la puerta principal de 
la Institución y lo entregó en la oficina de 
coordinación de convivencia. 

2. El compromiso de las familias de los 
estudiantes de preescolar al asistir y participar 
activamente en las reuniones programadas 
por la coordinación y las docentes. 

3. La actitud positiva de los estudiantes de las 
secciones primaria y bachillerato, durante el 
momento de oración. 

4. La acogida de la propuesta educativa del 
Instituto Champagnat en el año 2022, por 
parte de la sociedad pastusa y nariñense, evento reflejado en el aumento de 
solicitud de cupos. 

5. La constancia y el esfuerzo del estudiante Cristhian Santiago Tobar Villota de grado 
undécimo, quien obtuvo su diploma como bachiller académico del Instituto 
Champagnat, en el mes de enero de 2022. 

6. La estudiante de transición Belén Fabiana Timaná Martínez se coronó como campeona 
de la copa nacional de BMX de Ecuador, I válida. 

 

CELEBREMOS LA VIDA 

20 de Febrero  



 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

 6:45 a.m. Oración con Docentes 
 8:30 a.m. Reunión de Rectoría con equipo de 

Psico-orientadores. 
 12:15 p.m. Reunión empalme: Docentes 

Grados Párvulos y Prejardín 
 5:30 p.m. Reunión Padres de Familia y estudiantes 

Promoción anticipada 
 

 

 7:00 a.m. Formación Bachillerato 
 8:00 a.m. Formación Primaria 
 12:15 p.m. Reunión empalme: Docentes 

Grados Prejardín y Jardín 
 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Reunión Equipo de Gestión de Calidad 

 

 

 7:00 a.m. Dirección de Grupo: Motivación Semar 
grados 3ª, 4ª y 5ª 

 11:00 a.m. Reunión Equipo Directivo 
 12:15 p.m. Reunión empalme: Docentes Grados 

Jardín y Transición 
 2:30 p.m. Reunión Rector y Coordinadores con Líder 

Nacional de Educación 

 

 
 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Atención a Padres de familia 
 4:30 p.m. Reunión empalme: Docentes Grados 

Transición y Primero 

 

 10:25 a.m. a 11:55 a.m. Motivación REMAR Grado 9ª 
 12:15 p.m. a 1:45 p.m. Motivación Amigos en Marcha 

Grado 6ª 
 12:15 p.m. a 1:45 p.m. Motivación REMAR Grado 10ª 

 

 
 


