
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
Manos. 
«Un leproso se acercó a Jesús, suplicándole: 'Si quieres, puedes limpiarme'. Extendió su 

mano, le tocó y le dijo: 'Quiero; queda limpio'». (Mc 2, 40-41)  

Esta semana no voy a hablar de sentimientos, ni 
ideas, ni deseos, si eso es posible. Esta semana no 
voy a hablar de fracaso, ni de éxito. Esta semana 
sólo voy a ser consciente de que las palabras solas 
no bastan, de que para construir hacen falta 
manos, manos que toquen, que rocen, que 
acaricien. Manos que perciban la realidad, que 
sangren o descansen, que agarren el timón de una 
y mil naves que están en marcha, o que se 
endurezcan en los remos. Manos que sujeten a 
quien cae, que detengan a quien abusa, que 
acompañen a quien se agota. Hacen falta manos 
que perciban lo duro y lo suave, lo frío y lo caliente, 
lo denso y lo ligero. Manos que hablen. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 

PROYECTOS MARISTAS DE COLOMBIA 
PROYECTO NACIONAL DE EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR ERE 

La dimensión religiosa hace parte constitutiva del ser humano como uno de los elementos 
más profundos de la conciencia.  Es necesario, por lo tanto, pensar en torno al proceso de 
desarrollo de dicha dimensión en los procesos escolares formales. 

La ERE forma parte del conjunto de áreas del currículo del Instituto Champagnat.  Por 
tanto, en un escenario académico que busca formar la dimensión del sentido del hombre 
y la mujer para que puedan ejercer la libertad de cultos o libertad religiosa. 

Teniendo como base los anteriores postulados, la Comunidad de los Hermanos Maristas 
de Colombia conformó un Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar; este equipo 
recogió la reflexión que durante un largo tiempo se venía realizando en torno a una de las 
praxis más complejas del proceso de enseñanza-aprendizaje como es la educación de la 
ERE. 
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Las conclusiones de dicha reflexión dieron origen a un Proyecto Nacional de ERE que 
busca unificar las prácticas y los contenidos trabajados en todos los colegios maristas de 
Colombia.  El proyecto no está terminado, se hacen revisiones continuas y adaptaciones 
para dar respuesta a las necesidades siempre actuales de nuestros niños y jóvenes. 

Se propone contribuir al logro de los fines y objetivos que el Estado establece en la 
educación colombiana, para lograr el desarrollo integral y armónico de los educandos, en 
conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes en orden a la formación personal y a la 
participación creativa en la solución de los problemas del país, y en el alcance y valor de la 
formación en la libertad religiosa y/o de cultos. Su aporte específico se da en el plano de la 
libertad y en los valores religiosos, que tienen repercusión en los valores cívicos-sociales, 
estéticos y científico-tecnológicos. 

José Antonio Pachajoa Rosero  
Asesor de área ERE 

 

ORGULLO MARISTA… 

1. El primer puesto obtenido por el estudiante Santiago Delgado Moreno, del grado 
Jardín 2, en la tercera válida de la copa Rueditas, celebrada en la ciudad de Pasto.   

2. La participación activa en la celebración eucarística de los estudiantes y familias de la 
sección bachillerato. 

3. El estudiante Juan José Molina Portilla del curso 3.4 se coronó campeón con la escuela 
Sporting de Nariño, en el torneo de fútbol categoría sub-7 organizado por la liga de 
fútbol de Nariño.  Además, recibió el reconocimiento de valla menos vencida.  

4. La celebración del día internacional de la mujer, organizada por la Generación CXXX, 
para las mujeres de la Institución. 

 

CELEBREMOS LA VIDA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

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

• Visita a las sedes de campaña en horas del descanso. 
Sección Primaria. 

• 8:45 a.m. Eucaristía Escuela Popular Champagnat 
• 5:00 p.m. Celebración día de la mujer.  Asisten todos los 

colaboradores. 
Lugar: Auditorio de Primaria.  

 

• Visita a las sedes de campaña en horas del descanso. 
Sección Primaria. 

 

• Visita a las sedes de campaña en horas del descanso. 
Sección Bachillerato.  

• 8:00 a.m. Formación de estudiantes de la sección 
preescolar en el patio de su sección. 

 

• 7:00 a.m. Formación de estudiantes Sección Bachillerato. 
• 8:00 a.m. Formación de estudiantes Sección Primaria. 
• 8:30 a.m. Primer ensayo de juegos Inter cursos.  
• 2:30 p.m. a 5:00 p.m. Formación y elaboración de 

documentos PIAR para docentes de preescolar. Lugar: 
biblioteca.  

• 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Atención a padres de familia.  
• 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Formación de proyecto en Ti, para 

los docentes de las tres secciones y EPCh. 
• 6:20 p.m. Formación de padres de familia del Movimiento 

Semar 

 

• 7:00 a.m. Elección de los presidentes de cada curso y del 
personero de los estudiantes 2022. 

 

• 10:00 a.m. Ceremonia de Profesión Perpetua del Hno. 
Juan Sebastián Herrera Salazar. 
Lugar: capilla de la Institución. 


