REFLEXIÓN
¿Quién nos convierte?
Al comenzar la cuaresma se nos
invita a la conversión. Pero eso no es
un empeño voluntarista, ni un
cúmulo de propósitos que uno
mismo tenga que lograr. Es Dios
quien nos convierte, cuando le
dejamos. Es Dios quien transforma
nuestras vidas y les da hondura y
plenitud. Es Dios quien nos hace
madurar y crecer, asumir la vida con
toda su complejidad. El Dios que,
infatigable, está trabajando en cada uno de nosotros…...
Mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dándoles ser, en las plantas
vegetando, en los animales sintiendo, y en el ser humano dando entendimiento. Y
también habita en mí, dándome ser, animándome, haciéndome sentir y comprender,
y viviendo en mí… (Ejercicios Espirituales, n. 235)
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides
Rector

NIÑOS FELICES … PROPUESTA MARISTA EN
EDUCACION PREESCOLAR.
La propuesta está dirigida a niños y niñas de 2
a 6 años en los grados de párvulos, prejardín,
jardín y transición. Es una pedagogía integral,
que entiende al infante desde un enfoque
global teniendo en cuenta las dimensiones del
desarrollo.
Tiene como inspiración la estrategia Reggiana,
de aquí nace la iniciativa para potenciar el
desarrollo madurativo de los niños y las niñas
a través de los rincones de aprendizaje y los

proyectos lúdicos pedagógicos que surgen de la necesidad y motivación por indagar y
aprender. Estos permiten orientar las experiencias significativas a partir de su capacidad
de asombro, el descubrimiento y la investigación, son ellos los protagonistas de la
construcción de su propio aprendizaje, respondiendo a sus intereses a través de la
exploración de su entorno como el tercer maestro.
El preescolar cuenta con una planta física amplia y moderna dispuesta para ejecutar los
momentos pedagógicos encaminados a afianzar las destrezas, las habilidades como
también la autonomía e independencia, el pensamiento lógico, los procesos de lectura y
escritura, el desarrollo sensorio motor, las habilidades sociales, artísticas y el aprendizaje
del inglés.
Ana Lucia Vallejo Enríquez
Coord. Preescolar

ORGULLO MARISTA…
1.

La actitud positiva de los grados 11.1 y 11.2 para
realizar la oración en la formación de estudiantes.
2. La participación activa en la celebración
eucarística de los estudiantes y familias de la
sección primaria.
3. El jardín literario organizado por la docente
Patricia Córdoba Fajardo y los estudiantes de
grado 7°

CELEBREMOS LA VIDA
Maribel Carmenza
Álvarez Padilla
4 de Marzo

Jairo Arturo
Guerra Jojoa
4 de Marzo

ACTIVIDADES DE LA SEMANA






















6:45 a.m. Reunión con docentes.
Lugar: audiovisuales bachillerato.
7:00 a.m. Eucaristía grado 5°. Lugar: capilla
1:15 p.m. Reunión docentes que ingresan al 5-1 con
Ciren. Lugar: salón 5-1
6:30 p.m. Primera asamblea de padres de familia.
Primer momento: Coliseo San Marcelino
Champagnat. Segundo momento: salones de clase.
7:00 a.m. Eucaristía grado 6°. Lugar: capilla
Catequesis de miércoles de ceniza y cuaresma.
8:00 a.m. Preescolar.
9:25 a.m. Primaria
9:40 a.m. Bachillerato.
Lugar: salón de clase.
3:30 p.m. Equipo de Gestión. Lugar: Sala de
reuniones de la comunidad.
7:00 a.m. a 7:20 a.m. Continuación de catequesis.
Salón de clases. Elaboración del signo.
7:20 a.m. 7:30 a.m. Organización de estudiantes en
el patio de bachillerato secciones bachillerato y
primaria.
7:30 a.m. Formación e Imposición ceniza.
8:30 a.m. Formación e Imposición ceniza sección
preescolar. Lugar: Patio preescolar.
10:00 a.m. Formación e Imposición ceniza Escuela
Popular Champagnat. Lugar: Patio EPCh.
3:30 p.m. Equipo directivo. Lugar: sala de reuniones
de la comunidad.
7:00 a.m. Eucaristía grado 7°. Lugar: capilla
10:45 a.m. Consejo Académico. Lugar: sala de
audiovisuales de bachillerato
3:30 p.m. Socialización plan de emergencia escolar.
Asiste todo el personal. Lugar: auditorio de primaria.
3:30 p.m. a 5:30 p.m. Conferencia virtual: Perfil del
maestro Marista de primera infancia. Dirigido a
docentes de preescolar.

7:00 a.m. Eucaristía grado 8°. Lugar: capilla



9:00 a.m. Taller a padres de familia de la sección
preescolar. Lugar: salones de la sección.

28 de febrero a 4 de marzo: motivación y apertura de inscripciones
para sacramentos.

