REFLEXIÓN
Tiempo de Cuaresma, tiempo de camino
Vivo en el mundo de los “enredos”: prisas,
agobios, problemas y conflictos, miles de
relaciones fugaces, ando cargado de trabajos,
estudios y compromisos… tengo la sensación
de que el mundo va una velocidad de vértigo
que me supera. Me doy un respiro. Paro, me
siento, y comienzo a tomar conciencia de mi
propia confusión y caos. Se me van abriendo
los ojos y me pregunto: ¿qué sentido tiene
todo esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde me
lleva este ritmo de vida? Y empiezo a
despertar como de un sueño. De nuevo, surge
el deseo de reorientar mi vida.
Y descubro que toda esta experiencia no es nueva, no es la primera vez que me pasa. Mi historia
está llena de caídas y nuevos intentos. Pero no desespero. Porque es Él, ese Dios que siempre
está ahí, quien me trata como un maestro de escuela trata a un niño: enseñándome. Y me
enseña que mi vida es un camino: que cada caída, crisis, enredo es una oportunidad para vivir
de forma más auténtica; que es Él quien sigue dando continuidad a mi historia; que es su
pedagogía, a veces extraña, la que me convierte, desbloquea, ilusiona y me impulsa a seguir
haciendo camino. Un camino que, al andarlo, me abre a nuevos horizontes. Un camino, mi
camino… que quiero seguir aprendiendo…
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides
Avanzar
Rector
No, no te detengas.
Comenzar bien es una gracia de Dios.
Continuar por buen camino
y no perder el ritmo...
es una gracia todavía mayor.
Pero la gracia de las gracias,
está en no desfallecer,
con fuerzas todavía o ya no pudiendo más,
hecho trizas o añicos,
seguir avanzando hasta el fin.
Helder Cámara

ORGULLO MARISTA…
1.

La profesión perpetua de Hno.
Juan Sebastián Herrera Salazar.
2. La fiesta democrática desarrollada
el 18 de marzo, en torno a elección
de
personero
estudiantil
y
presidentes de curso 2022.
3. La formación de seis integrantes
de la comunidad educativa como
auditores de sistemas de gestión,
Norma ISO 9001: 2015.

CELEBREMOS LA VIDA

Danny Manuel
Botina Meneses
21 de Marzo

Magali Cristina
Narváez Eraso
22 de Marzo

Leidy Paola
Pérez Benavides
21 de Marzo

Omar Efrén
Acosta
25 de Marzo
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9:40 a.m. Ensayo Juegos Inter Cursos 2022.
Lugar: espacios asignados.
11:00 a.m. a 12:30 m. Conferencia de Hno. Andrés Hurtado
para estudiantes grado décimo.
Lugar: Auditorio Primaria.
Acompaña el profesor de la hora.
12:30 p.m. a 1:45 p.m. Conferencia de Hno. Andrés Hurtado
para estudiantes grado undécimo.
Lugar: Auditorio Primaria.
Acompaña el profesor de la hora.
1:00 p.m. Reunión equipo social comunitario.
Lugar: Oficina Coordinación de Convivencia.
4:30 p.m. Reunión General. Asisten todos los
colaboradores. Luego se participa de la conferencia de
Hno. Andrés Hurtado.
Lugar: Auditorio Primaria.
7:00 a.m. Formación y acto de posesión de personero
estudiantil y presidentes de curso 2022.
Lugar Coliseo San Marcelino Champagnat.
Asisten: Secciones primaria, bachillerato y presidentes de
curso de EPCh.
8:00 a.m. Formación de estudiantes sección preescolar.
Lugar: Patio de la sección.
10:25 a.m. Consejo Académico
3:30 p.m. a 4:30 p.m. Atención a padres de familia.
4:30 p.m. Reunión General. Asisten todos los colabores.
Lugar: Auditorio Primaria.
6:30 p.m. Reunión con consejo de padres de familia, para
elegir delegados ante el consejo directivo.
Lugar: Auditorio Primaria.
Se suspenden actividades académicas, de convivencia,
deportivas, de pastoral y E.M. Amadeus con estudiantes,
en horas de la tarde.
7:00 a.m. a 1:45 p.m. Simulacro pruebas saber once.
Participa grado 11-1.
Lugar: Salas de Sistemas tercer piso.
Acompaña el docente de la hora.

8:00 a.m. Inauguración Juegos Inter Cursos Año Escolar
2022.

