
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
Desgastarse 
Solemos admirar las hazañas de atletas y deportistas pero 
muchas veces olvidamos que para alcanzar esos 
resultados se esforzaron durante años, día tras día, 
sometidos a disciplina y concentración en su tarea, 
sacrificando tiempo de estudio, de estar con sus seres 
queridos, de comer y beber lo que les apetecía… Esta es la 
lógica y la ascética del deporte y, en muchos aspectos, lo 
es también de la vida. Porque sin autoexigencia y 
sacrificio no se obtienen resultados importantes ni 
auténticas satisfacciones. 

San Pablo lo tenía claro cuando invitaba a prepararse 
para «luchar la buena batalla» (Tim 6, 12), y a todos nos 
gustaría poder decir un día con él: «He peleado hasta el fin el buen combate, he concluido 
mi carrera, he conservado la fe.» (2Tim 4,7). Y es que, al igual que cualquier atleta que se 
esfuerza individual o colectivamente para lograr sus objetivos, cuando damos lo mejor de 
nosotros mismos experimentamos la alegría del deber cumplido. 

El deporte desarrolla virtudes como la valentía, la perseverancia y la fortaleza, con los que 
uno aprende a desgastarse por los demás, aumentando la capacidad y disposición a amar. 
El deporte exige sacar lo mejor de uno mismo para entrenar y competir 'a tope'. A eso 
estamos llamados, a vivir a tope, a desgastarnos por los otros, a darlo todo aunque cueste, 
porque el vivir a medias es un modo de no vivir... Por eso es necesario entrenar –tanto en 
la vida como en el deporte–, ir esforzándose en pequeñas cosas que nos van haciendo 
crecer en entrega. Y, por supuesto, confiar en que todo sacrificio es importante y dará su 
fruto. 

Decía José Luis Martín Descalzo que «ninguna felicidad verdadera es barata», por ello todo 
lo que merece la pena en la vida supone esfuerzo. Vivir con deportividad es aprender a 
luchar y a desgastarse por aquello que merece la pena. La vida merece ser amada y, por 
ello, merece la pena ir desgastándose por crear vida alrededor, merece la pena vivir a tope. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

 
 

 



 

Laura Cecilia
Ruales Arcos
31 de Marzo

 

 
CHAMPAGNAT INSTITUTE ENGLISH PROJECT 

The English area of the Champagnat Institute is 
committed to the student’s learning process, fostering 
experiences to help them to construct a meaningful 
knowledge, which might be useful for their future lives. 
For this reason, all the teachers encourage students to 
certify their English level through the presentation of 
the international Cambridge English Exams, giving 
them the opportunity to finish their scholar stage with 
a proficiency test which surely will open doors in 
different scenarios of their future projects.  

In the search of developing communicative competence in our students, the English area 
works with divided groups applying strategies which endeavor to ensure that students 
learn English in context, proposing activities and tasks which help them use the language 
in situations which are related to their reality, so the strategies used by the teachers in the 
classroom boost the participation and the progressive development of their knowledge.  

On the other hand, during this year the English project of the Champagnat Institute has 
propounded a transverse process for creating an emphasis in English language with other 
areas. This process encompasses a training to the teachers of Preschool, Theatre and Arts 
for them to use simple commands and expressions in English during their daily sessions 
strengthening communicative skills in students as well as teachers. 

 
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 

 

 

 

 

Juan Felipe
Muñoz Chaves

29 de Marzo

 



 

 

 

ORGULLO MARISTA… 

1. Las conferencias sobre temas de medio 
ambiente y de experiencia educativas de Hno. 
Andrés Hurtado. 

2. El acto de posesión de la personera y su consejo 
estudiantil 2022.   

3. La inauguración de los juegos Inter cursos 2022. 
 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

 6:45 a.m. Reunión general con todos los colaboradores. 
Lugar: capilla de la Institución.  

 7:00 a.m. Formación de estudiantes bachillerato. 10-1  
 8:00 a.m. Formación de estudiantes primaria. 4-1 
 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Catequesis confirmación. 
 Lugar: capilla de la Institución. 

 

 7:00 a.m. Simulacro pruebas saber 11-2.  
 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Catequesis primera comunión EPCh. 

Lugares: salones de clase.  
 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Actividades de apoyo. 

Lugar: salones de clase.  
 3:30 p.m. Equipo de calidad. Lugar: sala de la comunidad.  
 6:30 p.m. Reunión consejo de padres. 

Lugar: auditorio de primaria. 
Ingreso por la puerta de la galería. 

 6:30 p.m. a 7:30 p.m. Formación en plataforma de Cambridge. 
Dirigido a padres de familia. Al correo Marista, los docentes 
de ingles enviarán el enlace para el encuentro. 

 

 7:00 a.m. Simulacro pruebas saber 11-3.  
 8:00 a.m. Formación de estudiantes preescolar. 

Lugar: patio de la sección.  
 1:10 p.m. Formación de directores de grupo de grados 1°, 2° y 

3°, en temas de plataforma Kindi. Tener disponibilidad de un 
computador. Lugar: Salón de clase 5-3 

 3:30 p.m. Reunión de Equipo Directivo. Lugar: Rectoría. 

 

 7:00 a.m. Simulacro pruebas saber 11-4 
 8:00 a.m. Jornada de vacunación contra rubeola y sarampión. 

Estudiantes ya registrados por SST. 5 a 10 años.  
 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Atención a padres de familia.  
 5:00 p.m. Reunión con todo el personal. 

Lugar: auditorio de primaria. 
 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Catequesis primera comunión. 

Lugar: salones asignados. 

 

 
 12:15 p.m. a 1:00 p.m. Spelling be para colaboradores. Durante 

la semana dialogue con la asesora Paola Delgado. 
 2:00 p.m. - 6:30 p.m. Actividades de pastoral. 

 


