REFLEXIÓN
Gracias: mujer, madre, maestra, compañera…

Durante el mes de marzo, y especialmente el día 8 recordando a 129 mujeres que murieron por
exigir el reconocimiento de sus derechos laborales en New York en 1908, celebramos la
presencia de las mujeres en nuestras vidas y hacemos memoria de su tenacidad en la lucha
justa por una real igualdad. Se trata de rostros e historias concretas que alimentan nuestro
interior con la inmensa estatura de Dorothy Stang o de Berta Cáceres, de la Magdalena o de
María de Nazaret. Son nombres, manos, ojos, bocas, voces, palabras, caricias de madres, de
hermanas, de compañeras, de maestras de la Fe y del cuidado, de luchadoras y guerreras,
¡tantas veces invisibilizadas y no reconocidas! A todas y cada una de ellas nuestro respeto,
cariño y gratitud.
En el Instituto Champagnat hemos tenido la gracia de contar con un buen número de
compañeras que reconociendo, respetando y valorando su vínculo con los Hermanos Maristas
y su historia, nos han ayudado poco a poco a reconocer también a nosotros -compañeros suyos
en la misión- que debemos cambiar algunas actitudes de nuestra herencia cultural, y abrirnos
a un mundo donde el patriarcalismo y cualquier clase de sexismo sean cosa del pasado.
Agradecemos a nuestras compañeras por ayudarnos en este camino con su valentía, su
rebeldía y su trabajo para que el reino de la justicia y la igualdad, el reinado de Dios, se viva cada
vez más aquí y ahora.
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides
Rector

APRENDIZAJE COOPERATIVO…

Construir y Aprender entre Iguales.
Dentro de la propuesta Innova Marista 3.0, se ha
implementado la estrategia didáctica de aprendizaje
cooperativo, de grado cuarto a undécimo; la estrategia
se constituye en la herramienta para la formación de
ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del
entorno y comprender su tarea en los contextos en los
cuales se desenvuelve.

EQUIPO MAESTROS
APRENDIZAJE
COOPERATIVO

El aprendizaje cooperativo, promueve el desarrollo de
competencias, la interacción entre pares, conlleva a
procesos de indagación e investigación y tiene en
cuenta los estilos de aprendizaje. Es una estrategia de
enseñanza colectiva, que incide en el aprendizaje
individual. Un aprendizaje entre iguales, entre colegas,
entre amigos... alguien con quien puedo aprender y a
quien puedo enseñar.
Los grandes pioneros del aprendizaje cooperativo, David y Roger Johnson, tras muchos
años de investigaciones, fundamentan su teoría acerca del aprendizaje cooperativo, en el
principio de la Interdependencia Social Positiva, al reconocer que “Todos ganan o todos
pierden”, y que la esencia de alcanzar los objetivos para el éxito, depende de la cohesión
de grupo y del trabajo en equipo.
Ximena Lucía Jurado Miranda
Asesora Nacional Aprendizaje Cooperativo

ORGULLO MARISTA…
1.

La actitud positiva de los estudiantes del Instituto
Champagnat
y
de
la
Escuela
Popular
Champagnat en la ceremonia de imposición de la
ceniza.
2. La participación numerosa y la adecuada
disposición de los padres de familia en la primera
asamblea.
3. La destacada participación de la estudiante
Gabriela Sofía Montenegro Muñoz del curso 9-2,
quien obtuvo dos medallas de oro y una de plata
en el campeonato nacional de patinaje de
Ecuador.
4. La motivación de los directores de grupo y la
participación en Familia en las eucaristías por
grado, organizadas desde Evangelización.

HORARIO TOMA FOTOGRAFÍA CARNÉ ESTUDIANTIL 2022
SECCIÓN BACHILLERATO
MARTES
8 DE MARZO
Grado
Hora
6.1
6.2
6.3
6.4
11.2

MIÉRCOLES
9 DE MARZO
Grado
Hora

7:45 a.m.
8:30 a.m.
9:40 a.m.
10:25 a.m.
11: 10 a.m.

9.1
9.2
9.3
9.4
7.1
11.1

7:45 a.m.
8:30 a.m.
9:40 a.m.
10:25 a.m.
11:10 a.m.
12:20 p.m.

JUEVES
10 DE MARZO
Grado
Hora
10.1
10.2
10.3
10.4

VIERNES
11 DE MARZO
Grado
Hora

7:45 a.m.
8:30 a.m.
10: 25 a.m.
11:10 a.m.

7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
8.4

7:45 a.m.
8:30 a.m.
9:40 a.m.
10:25 a.m.
11:10 a.m.
12_15 p.m.
1:00 p.m.

Para hacer la toma de fotografías, los docentes de la hora deben llevar a los estudiantes hasta
la sala de pastoral de la comunidad. Ingresan por la puerta del estadio. En este espacio pueden
trabajar con sus estudiantes, mediante el desarrollo de una guía de trabajo en grupos. A
medida que se llame a los estudiantes, ellos deben ingresar y posaran para la foto. La fotografía
debe tomarse con el uniforme de diario, no con sudadera.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA




6:45 a.m. Reunión con docentes.
Lugar: Auditorio de bachillerato.
7:00 a.m. Eucaristía grado 9°. Lugar: capilla
3:30 p.m. Socialización de propuestas de candidatos a
personería, a los integrantes de Equipo Directivo.
Lugar: Auditorio de bachillerato.




7:00 a.m. Eucaristía grado 10°. Lugar: capilla
1: 00 p.m. Celebración día de la mujer para la sección
bachillerato. Lugar: patio de bachillerato.




7:00 a.m. Eucaristía grado 11°. Lugar: capilla
7:00 a.m. 7:45 a.m. Conmemoración del día
internacional de la mujer en dirección de grupo.
Encuentro con candidatos a personería 2022:
7:50 a.m. 8:30 a.m. Grado undécimo.
8:35 a.m. 9:15 a.m. Grado décimo.
9:40 a.m. 10:25 a.m. Grado noveno.
10:30 a.m. a 11:10 a.m. Grado octavo.
11:15 a.m. a 11:55 a.m. Grado séptimo.
12:15 a.m. a 1:00 p.m. Grado sexto.
1:00 p.m. Celebración día de la mujer. Solo asiste la
generación 130. Coliseo San Marcelino Champagnat.



















Encuentro con candidatos a personería 2022:
7:00 a.m. a 7:45 a.m. Grado quinto.
7:50 a.m. a 8:30 a.m. Grado cuarto.
8:50 a.m. a 9:35 a.m. Grado tercero.
11:00 a.m. Encuentro grupo Medellín Universitario, para
estudiantes de 11º. Lugar: Auditorio de primaria.
2:30 p.m. Inicio de catequesis de bautismo, primera
comunión y confirmación.
3:30 p.m. a 4:30 p.m. Atención a padres de familia de
secciones primaria y bachillerato.
3:30 p.m. a 4:30 p.m. Formación para docentes de
preescolar. Lugar: biblioteca.
4:30 p.m. a 5:30 p.m. Elaboración de documentación
PIAR. Docentes de las tres secciones.
7:00 a.m. Formación Sección Bachillerato.
9:00 a.m. Formación Sección Primaria
8:00 a.m. Eucaristía sección preescolar.
Lugar: Capilla de la Institución.
Para la sección primaria: campaña de los candidatos a
personería, en horas de descanso. Lugar: patio de
primaria, lugares asignados.
8:00 a.m. Reunión de Coordinación de Evangelización
con padres de familia y estudiantes de primera
comunión, confirmación y bautismo. Lugar: capilla de
la institución. Ingreso por el parqueadero.

