REFLEXIÓN
Acompañar y proteger
El papa Francisco recordó que «en muchos países del
mundo, mayo es el mes de María. La Madre de Dios nos
acompaña y protege». Acompañar y proteger, aunque
puedan entenderse simplemente como dos acciones,
marcan unas coordenadas que engloban un espacio
muy amplio. Este espacio abarca desde sujetar como
madre que ejerce cuidando y educando (Lc 2, 51) hasta
sentir la más absoluta impotencia ante la ejecución
injusta de su hijo (Jn 19, 25). Entre estos extremos cabe
ayudar a quien lo necesita (Lc 1, 39), guardar por
completo todo en el corazón (Lc 2, 51), y no aspirar al
poder, sino remitir a quien tiene más amor (Jn 2, 5).
Contemplar la vida de la Madre de Jesús nos muestra
otras claves completamente distintas a las que
estamos acostumbrados. Al vivirlas siendo mujer en un contexto que bajo nuestro
punto de vista consideraríamos tan adverso, nos revela la importancia de superar las
dificultades cuando el objetivo es entregarse.
Esta entrega tiene mucho de abnegación y renuncia, por eso es capaz de hacerla
quien establece su referencia fuera del propio querer e interés, y lo prioriza respecto
a las propias comodidades o anhelos. Esto no tiene por qué resultar inmediato para
nadie, sin embargo, es sorprendente que haya quien se empeñe en ver una forma de
opresión ante la entrega de quien se da sin límite. Estamos hablando de amor y
gratuidad, y no hay mayor expresión de libertad que esa. A pesar de ello, moverse en
ese espacio puede resultar paradójico, y en ocasiones incómodo.
Sin duda, es posible llegar a moverse en esas coordenadas desde la condición de
madre, cuyo ejemplo celebran tantas familias en mayo. Pero desde luego, es una
propuesta universal de la que ninguna persona debe sentirse excluida.
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides
Rector

Auditoria Externa - Bureau Veritas
En la semana del 25 al 29 de abril, las
siete Instituciones privadas de la
Provincia
Marista
Norandina
adelantaron el proceso de auditoría
de seguimiento a la certificación de
calidad bajo la Norma ISO 9001-2015,
desarrollada por Bureau Veritas. En
este marco, el Instituto Champagnat
de Pasto fue una de las instituciones
escogidas para realizar los procesos
de auditoria, lo cual permitió verificar la conformidad con el Sistema de Gestión
implementado y confirmar el compromiso con los procesos de mejoramiento
continuo de la propuesta pedagógica innovadora educativa, solidaria y evangelizadora
Marista, que responde a las necesidades de la región, del país y del mundo.
Así mismo, se logró evidenciar las acciones planificadas e implementados por la alta
dirección de Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides y su equipo de trabajo y
colaboradores. Muchas gracias a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
Ana Lucía Caicedo Insuasty
Responsable de Gestión y Talento Humano

Orgullo Marista






Las fortalezas evidenciadas en la revisión de los procesos Gestionar
Direccionamiento Estratégico, Gestionar Talento Humano, Gestionar Convivencia
de Estudiantes y Gestionar Currículo.
Los excelentes resultados generales presentados en la auditoría de seguimiento
de: Instituto Champagnat de Pasto y Champagnat de Ipiales, la cual fue
desarrollada por Bureau Veritas y tuvo como conclusión que todo concuerda con
el sistema de gestión.
La respuesta positiva y propositiva de padres de familia en la reunión de entrega
de informes académicos y de convivencia.
El programa en homenaje a la "Palabra", "la Tierra" y “la Región” presentado en la
Izada de Bandera y conmemoración del día del idioma. Reconocimiento a los
estudiantes y cursos que se destacaron en el primer período.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA


























6:45 a.m. Reunión con docentes.
Lugar: Auditorio de primaria.
7:00 a.m. Eucaristía con curso 5-1.
Lugar: capilla de la Institución.
2:30 p.m. Catequesis de confirmación.
6:00 p.m. Encuentro familias de colaboradores "En torno a
María"
7:45 a.m. Eucaristía grado 5-2.
Lugar: capilla de la Institución.
6:30 p.m. Reunión de consejo directivo.
Lugar: Audiovisuales bachillerato.
3:30 p.m. a 5:00 p.m. Club de robótica. Dirigido a
estudiantes de grado 5° y 6°. Lugar de encuentro patio de
bachillerato. Llevar libreta de apuntes.
7:00 a.m. Eucaristía grado 5-3.
Lugar: capilla de la Institución.
8:00 a.m. Formación de estudiantes preescolar.
Lugar: patio de la sección.
1:00 p.m. Instalación del comité de convivencia escolar.
Lugar: audiovisuales de bachillerato.
7:00 a.m. Formación de estudiantes Bachillerato. 9-1
7:45 a.m. Eucaristía del grado 5-4.
Lugar: capilla de la Institución.
8:00 a.m. Formación de estudiantes Primaria. 3-1
Lugar: patio de la sección.
8:00 a.m. Actividad de promoción de lectura sección
preescolar.
3:30 p.m. a 4:30 p.m. Atención a padres de familia.
5:00 p.m. Taller proyecto en Ti. Lugares asignados por
secciones.
7:00 a.m. Encuentro inter - religioso para grados 6°, 7° y 8°
Estar atentos para asistir a lugares asignados.
12:15 p.m. Eucaristía con el grado 10-1
Lugar: capilla de la Institución.

NOTA: Señoras y señores profesores, a partir del 4 de mayo se van a llevar a
cabo las comisiones de evaluación y promoción; en los correos Maristas
encontrarán el cronograma y las indicaciones desde Rectoría, Consejo
Académico y Coordinación Académica.

