
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN 
 
María ejemplo de mujer, 
madre y esposa. 
Cuando contemplo lo que son 
nuestras madres, pienso 
inmediatamente en María. Hay una 
relación íntima y profunda entre las 
dos personas. María es ejemplo de 
mujer, de madre y de esposa.  
Ver a nuestras madres, conocer de 
su amor y su dedicación, saber de 
sus sacrificios, privaciones y 
renuncias es sencillamente descubrir lo grande que es el corazón de las madres, lo que están 
dispuestas a hacer por sus hijos y sus seres queridos. Todo eso nos habla con claridad de lo que 
significa ser madre y de la responsabilidad que se tiene en el camino de la educación de los 
hijos y de su preparación para la vida. María es ejemplo de madre. 
Mirando a María podemos reconocer en ella a la esposa ejemplar. El cuidado y la ternura que 
debieron reinar en el hogar de Nazaret tuvieron mucho que ver con esa mujer sencilla de 
aquella aldea que comprendió lo que significaba asumir la misión de ser esposa y madre. 
Misión que hoy es tan importante por las implicaciones que tiene para el futuro de la sociedad 
y las personas, pues de esa formación en la escuela del hogar dependen muchas de las 
actitudes que han de asumirse en el futuro en cuanto a toma de decisiones se refiere.  
Es, al mismo tiempo, un verdadero ejemplo de mujer. La vemos pendiente de Isabel, esperando 
un hijo en su vejez. Testimonio de caridad hecha vida. En las bodas de Caná intercede a favor 
de unos recién casados en aprietos. Aunque el evangelio no lo diga, debió ser persona clave en 
la conformación del grupo de mujeres que acompañaba a Jesús y sus discípulos. Una mujer 
de fe, de esperanza y amor. 
Creo que el ejemplo de María es permanente. Es un cuestionamiento a los temores que 
podemos tener en nuestro corazón, porque María en su fe se caracterizó por la disponibilidad 
a la acción de Dios en su vida, porque siempre pensó en el cumplimiento de la voluntad de ese 
Dios que la había escogido para ser su madre. Demos gracias a Dios por el ejemplo de mujer 
que nos ha dado en María. Hagamos vida ese testimonio. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

Servicio de Psico-Orientación en la Escuela. 

El Servicio de Psico - Orientación Escolar del 
Instituto Champagnat brinda procesos de 
acompañamiento, apoyo y asesoría a la 
Comunidad Educativa; con especial énfasis 
en los estudiantes en los diferentes aspectos:  
personal, emocional, social, académico, 
vocacional y profesional.   Como Equipo 
trabajamos para ofrecer un servicio de 
atención oportuna, teniendo en cuenta las 
etapas de desarrollo y proceso de 
escolarización, a través de los proyectos 
transversales de Educación para la 
Sexualidad y construcción de ciudadanía, Orientación Socio Ocupacional y Escuela de 
Familias Maristas, contribuyendo así, al desarrollo de competencias sociales y toma de 
decisiones en su formación integral.  

Paula Alexandra Gámez Patiño 
Psicorientadora Sección Bachillerato 

 
 

ORGULLO MARISTA 
 

• La apertura del mes de mayo mediante 
la celebración de la eucaristía con las 
familias de los colaboradores de la 
Institución.  

• La restauración de la escultura de 
nuestra "Buena Madre”, realizada por 
los colaboradores de servicios 
generales: Fernando Rodríguez y Jhon 
Potosí.   

• La preparación de las eucaristías de 
grado 5° y su gesto solidario.  

• La participación de los niños y familias 
de la sección preescolar en las 
actividades de "La literatura un 
encanto". 
 

 
 
 



 

Gloria Isabel
Jurado Benavides

11 de Mayo

Hno. Ismar Gildardo
Portilla Benavides

09 de Mayo

Paola Sofia
Cordoba Agreda

12 de Mayo

 
 

CELEBREMOS LA VIDA 

 

 

  

  

 

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

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

• 11: 10 a.m. Eucaristía curso 10-2. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

• 2:30 p.m. a 3:30 p.m.  Catequesis de Confirmación. 
Lugar: Salón asignado.  

• 5:00 p.m. Comisión de evaluación de grado 1° 
• 5:00 p.m. Comisión de evaluación de grado 7° 
• 6:00 p.m. Comisión de evaluación de grado 2° 

 

• 7:00 a.m. Eucaristía curso 10-3. 
Lugar: Capilla de la Institución. 

• 3:30 p.m. Reunión de Equipo de Gestión. 
Lugar: Salón de la comunidad.  

• 5:00 p.m. Comisión de evaluación de grado 5° 
• 6:00 p.m. Comisión de evaluación de grado 8° 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• 7:00 a.m. Desarrollo de experiencia del proyecto en Ti con 
dirección de grupo.  

• 7:00 a.m. Eucaristía curso: 10- 4. 
Lugar: Capilla de la Institución. 

• 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Preescolar. 
Lugar: Patio de preescolar. 

• 3:00 p.m. Reunión de Equipo Directivo. Lugar: Rectoría.  
• 5:00 p.m. Comisión de evaluación de grado 11° 

 

• 7:00 a.m. Eucaristía curso 4-4. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

• 10:25 a.m. Consejo académico. 
Lugar: Audiovisuales de bachillerato. 

• 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Catequesis de primera comunión y 
confirmación. Lugar: salón asignado.  

• 3:30 p.m. Reunión de profesores. 
Lugar: Auditorio de primaria.  

• 4:45 p.m. Taller Innova Marista 3.0. 
Lugar: Auditorio de primaria. 

 

• 7: 00 a.m. Eucaristía curso 4-2. 
Lugar: Capilla de la Institución. 

• 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Bachillerato 9-2. 
• 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Primaria 3-2. 
• 1:45 p.m. Actividades de Pastoral. 

 

• 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Jornada de juegos Intercursos 2022. 
Deportes: Baloncesto, Futbol, Microfutbol y Voleibol. 

 

 


