REFLEXIÓN
Pereza
A todos, alguna vez, nos entra un poco de pereza, de
inapetencia, de desgana. Y en ocasiones nos
dejamos llevar por ella, y es que no se puede estar
siempre a mil, con las pilas cargadas y motivado
para todo. Pero en ocasiones la pereza se convierte
en actitud vital. Pasa de ser una situación puntual a
guiar todas las respuestas que das, cada vez que se
te pide algo. Siempre encuentra uno excusas para
no hacer lo que no apetece. Se te ocurren mil planes
mejores. Reconoces que no tienes ganas. O a veces,
en lugar de eso, lo disfrazas de sobrecarga y agobio.
Te viene a la boca, como un mantra siempre
preparado, la explicación de que es que estás muy
cansado y no puedes con todo –que a veces es verdad, pero a veces se convierte en una fachada
para la vagancia, tan convincente que hasta uno mismo se lo puede creer–. Y terminas
posponiendo siempre lo que te resulta duro, arduo o poco gratificante, mientras abrazas con
entusiasmo lo apetitoso, lo fácil o lo emocionante. Es muy humano el que haya cosas que te
apetezcan más que otras y el que uno prefiera lo cómodo y fácil a lo exigente.
El problema de la pereza como actitud vital es que termina haciendo que algunas cosas que
son importantes –acaso imprescindibles– se pierdan y queden sin hacer. Por pereza puede uno
dejar pasar algún tren muy necesario. O puede dejar en la cuneta a alguien que le necesita. El
gran pecado asociado a la pereza es la omisión, y todo lo que, por su causa, puede quedar sin
hacer.
Alternativa. No sé si es muy contemporáneo hablar de diligencia (que casi suena a carro de
película del oeste). Hoy quizás diríamos algo así como que hay que ponerse las pilas y arrear.
Como actitud, la diligencia, el ser diligente, es ser alguien que está preparado y dispuesto para
ir sacando adelante las cosas. Es bueno para uno mismo, porque vas conquistando espacios,
terrenos y ámbitos en la vida. Y es bueno para los otros, si las metas que te fijas tienen que ver
con ellos. No se trata, al final, de ir por la vida con complejo de superhéroe o de salvamundos,
pero sí de reconocer los propios talentos y ponerlos en juego para que den buenos frutos.
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides
Rector

Juega y Construye la Matemática.
Es un proyecto de innovación pedagógica propio
de Innova Marista 3.0, el cual se fundamenta en el
enfoque socio constructivista; el “Juego” es uno de
los pilares de la formación matemática que facilita
al educando la construcción de instrumentos y
herramientas para aprender el mundo de los
números, con ello, se facilita el planteamiento de
soluciones, la toma de decisiones, el uso de las
tecnologías, el desarrollo de propuestas, entre otras
habilidades. Para que el estudiante pueda
desarrollar competencias como plantear y resolver
problemas,
modelar
situaciones,
razonar,
representar y comunicar, Juega y Construye la
Matemática presenta al estudiante distintas
opciones de trabajo y de evaluación, además
expone recursos físicos y digitales como textos
escolares y plataformas virtuales. El pensamiento
matemático tiene su espacio curricular en el Instituto Champagnat, por ello, desde el
pasado 14 de marzo, el área de matemáticas junto con los estudiantes ha participado en
experiencias enriquecedoras del razonamiento y la lógica; para más detalles de nuestro
proyecto, los invitamos a revisar el siguiente video.
ENLACE AL VIDEO: https://youtu.be/4eXbWdq1lI8

Lester Aaron Hidalgo Solarte

Asesor Área de Matemáticas

CELEBREMOS LA VIDA
Segundo Andres
Bastidas Jojoa
05 de Abril

Marcial Fernando
Rodriguez Espinoza
05 de Abril

Jonny Orlando
Cuchala Ceballos
10 de Abril

ACTIVIDADES DE LA SEMANA











6:45 a.m. Reunión de profesores.
Lugar audiovisuales bachillerato.
2:30 p.m. a 3:30 p.m. Catequesis de confirmación.
Lugar Capilla de la Institución.
7:00 a.m. Formación de estudiantes, Bachillerato. 10-2
8:00 a.m. Formación de estudiantes, Primaria. 4-2
2:30 p.m. a 3:30 p.m. Consejo de evangelización.
1:00 p.m. Reunión equipo social comunitario.
Lugar: oficina coordinación de convivencia.
3:00 p.m. Reunión de equipo de gestión.
Lugar: sala de la comunidad.
5:00 p.m. Reunión con profesores.
Lugar: auditorio de primaria.



3:30 p.m. Instalación consejo estudiantil.
Lugar: audiovisuales de bachillerato.






9:00 a.m. Lanzamiento de proyectos ABP.
2:30 p.m. a 3:30 p.m. Catequesis primera comunión.
3:30 p.m. Atención a padres de familia.
4:30 p.m. Reunión de profesores por grados. Valoración de
comportamiento. Lugar: aulas de informática.
Cierre de clases con estudiantes, primer período.







7:00 a.m. Jornada de reflexión con todo el personal de la
Institución. Asistir con ropa cómoda.
2:00 p.m. - 6:30 p.m. Actividades de pastoral.
11:55 p.m. Cierre sistema SGAA.

…

