
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
Vivir a la intemperie. 
Aquel día al atardecer les dijo, pasemos a la otra orilla.   
Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal 
como estaba; otras barcas lo acompañaban.   Se levantó 
un viento huracanado, las olas rompían contra la barca 
que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa 
sobre un cojín.  Lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te 
importa que naufraguemos? Él se levantó, increpó al 
viento y ordenó al lago: ¡Calla, enmudece!  El viento cesó 
y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿Por qué son tan 
cobardes? ¿Aún no tienen fe?   Llenos de temor se decían 
unos a otros: ¿Quién es éste, que hasta el viento y el lago 
le obedecen?  

El espacio del Reino no es un cálido y cómodo rincón desvinculado de la vida. No es una burbuja 
espiritual para la paz interior. El espacio del Reino está hecho de exponerse, arriesgar, 
implicarse, complicarse, enamorarse y reír, sufrir, luchar y a ratos ganar o perder, sabiendo que, 
allá donde vayamos, tú vas con nosotros.  

No pasa nada por vivir a la intemperie, si en la incertidumbre somos capaces de volvernos a ti 
para que guíes nuestros pasos. En nuestro mundo de seguridades y certezas necesitamos rezar 
para pedirte la lucidez de quien arriesga, la sabiduría de quien nada posee y la valentía de quien 
todo lo sueña posible. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. 
Estrategia metodológica de innovación que se 
implementa en nuestra INSTITUCIÓN y obras 
Maristas de Colombia.  

Forma parte de la propuesta pedagógica activa 
que impulsamos en los grados 1°, 2° y 3° de 
primaria en el INSTITUTO CHAMPAGNAT DE 
PASTO, 
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donde los estudiantes son los protagonistas del 
aprendizaje significativo que parte de sus iniciativas 
e intereses en la construcción de un proyecto que 
articula las estructuras curriculares con el 
aprendizaje ideal en la integración de las áreas de 
conocimiento. 

 

 

ORGULLO MARISTA… 

1.  La iniciativa, preparación y desarrollo de las actividades para la promoción de PIJM; 
acciones desarrolladas por Coordinación de Evangelización, docentes- animadores, 
estudiantes de grado 11° y exalumnos Maristas. 

2. El valor de la honradez demostrado por los colabores Maristas con la devolución de los 
objetos y dineros extraviados. 

3. La proyección del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con la 
Universidad Cesmag.    

 

 

CELEBREMOS LA VIDA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

 6:45 a.m. Reunión con docentes. 
Lugar: audiovisuales bachillerato.  

 7:00 a.m. Eucaristía grado 1°. Lugar: capilla 
 1:15 p.m. Reunión docentes grado 5°. Lugar: Salón 5-1 
 2:30 pm Reunión de consejo de evangelización. 

Lugar: Biblioteca 
 3:30 p.m. Iniciación de actividades escuelas 

deportivas de Fútbol y Baloncesto. Lugar: Espacios 
deportivos de la Institución. 

 6:15 p.m. Reunión de psico-orientación con padres 
de familia de estudiantes con Flexibilidad, DUA, 
inclusión. Lugar: Auditorio de bachillerato. 

 

 7:00 a.m. Eucaristía grado 2°. Lugar: Capilla 
 7:45 a.m. a 9:15 a.m. Charla de orientación. 11-1 y 11-2. 

Lugar: auditorio de bachillerato. Acompañan 
docentes de la hora.  

 9:40 a.m. a 11:10 a.m. Charla de orientación. 11-3 y 11-4. 
Lugar: auditorio de bachillerato. Acompañan 
docentes de la hora.  

 3:30 p.m. Reunión con profesores primaria, 
bachillerato y ESPCH. Lugar: auditorio de primaria. 
Charla de orientación. Informaciones de Rectoría y 
coordinaciones. 

 3:30 p.m. Reunión de responsable de Servicio Social 
con estudiantes de grado décimo. Lugar: Auditorio 
de bachillerato. 

 

 7:00 a.m. Formación de estudiantes Bachillerato.   
 8:00 a.m. Formación de estudiantes Primaria. 
 7:45 a.m. a 9:15 a.m. Charla de orientación. 10-1 y 10-2. 

Lugar: auditorio de bachillerato.  
 9:40 a.m. a 11:10 a.m. Charla de orientación. 10-3 y 10-4. 

Lugar: auditorio de bachillerato.  
 11:00 a.m. Equipo Directivo.  
 3:30 p.m. Taller de liderazgo. Dirigido a estudiantes 

candidatos a presidente de curso y de personería. 
 3:30 p.m. Reunión Equipo de Gestión. Lugar: Sala de 

Reuniones Comunidad 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 7:00 a.m. Eucaristía grado 3°. Lugar: Capilla 
 7:45 a.m. a 9:15 a.m. Charla de orientación. 9-1 y 9-2. 

Lugar: auditorio de bachillerato.  
 9:40 a.m. a 11:10 a.m. Charla de orientación. 9-3 y 9-4. 

Lugar: auditorio de bachillerato.  
 10:25 a.m. Consejo académico. Lugar: biblioteca.  
 11:00 a.m. Encuentro de estudiantes de grado 

undécimo con grupo Medellín Universitario. Lugar: 
Auditorio de primaria.  

 12:15 p.m. Socialización Núcleos de formación 
Preescolar. Lugar: Auditorio Preescolar 

 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Catequesis para todo el 
personal. Lugar auditorio de primaria.  

 4:30 p.m. Reunión con docentes para la formación 
de temas de inclusión. Lugar: Auditorio de primaria. 

 

 7:00 a.m. Eucaristía grado 4°. Lugar: capilla 
 12:15 p.m. Socialización propuesta especialistas 

Preescolar. Lugar: Auditorio Preescolar 
 2:30 p.m. Inicio movimiento REMAR 

 


