1. El sentido del “Día del Maestro”.

En este día quiero expresar el reconocimiento que se merece la labor que desempeñan
ustedes, queridos profesores, en orden al cumplimiento de nuestra misión educativa, que en
el marco de la pedagogía Marista, nos señala como propósito indeclinable contribuir a la
formación integral de personas con excelencia humana y académica, competencia y
responsabilidad social y vivencia cristiana.
Ustedes, queridos profesores (es decir, que “profesan” una disciplina o un campo del saber
para compartirlo con sus estudiantes); ustedes, queridos educadores -que como tales están
llamados a realizar el sentido más profundo del verbo “educar” (sacar lo mejor de sus alumnos
y orientarlos o conducirlos hacia lo mejor); ustedes, queridos maestros -llamados a ser tales en
el sentido más profundo del vocablo latino “magister”, de cuya raíz lingüística “mag” se derivan
también los conceptos de lo grande (“magnum) y lo mejor, son la columna vertebral del
Colegio, porque, además de ser esencial e imprescindible su papel en los procesos
conducentes a la formación integral de nuestros estudiantes, sin su trabajo no puede
mantenerse en pie ni marchar adecuadamente nuestro proyecto educativo marista en todas
las dimensiones que lo constituyen.

2. El sentido de la verdadera sabiduría.

En el lenguaje bíblico, la sabiduría va mucho más allá del
conocimiento, más allá de la ciencia, más allá de los
saberes particulares. Sin dejar de reconocer el valor de
éstos, conviene tener siempre presente que la misión del
“maestro” es comunicar sabiduría, entendida y vivida ésta
como el arte de conducir rectamente la propia vida para el
logro de la realización plena de sí mismo y contribuir a la
de los demás.

En este sentido, la misión del profesor, del educador, del maestro, consiste, más allá de
transmitir información cognoscitiva, en cooperar con sus discípulos o alumnos en la
producción del conocimiento y en el desarrollo de la conciencia crítica y constructivamente
transformadora, a partir del cultivo y la promoción de los hábitos de profundizar en el
reconocimiento y la elaboración interior del sentido de la realidad propia y la del contexto que
le rodea.

3. Jesús, el “Maestro bueno” que nos enseña a amar y servir.

Jesús de Nazaret se presenta en los Evangelios y es escuchado con admiración como Maestro,
uno de los títulos que más frecuentemente emplean los evangelistas para referirse a Él. “Rabbí”,
fue el apelativo con el cual sus primeros discípulos expresaron el reconocimiento de lo que
Jesús era y significaba para sus vidas. “Maestro bueno”, le llamaron quienes se sentían atraídos
por sus palabras, sus actitudes y su vida dedicada a enseñar el camino que conduce a la
verdadera sabiduría, a la auténtica felicidad.
Pero, además de presentarse como Maestro, Jesús se aplica a sí mismo un texto profético del
libro de Isaías (Lc 4, 14-21), definiendo claramente su misión en términos de comunicar una
Buena Noticia que no se iba a quedar en palabras, sino que se manifestó en hechos concretos
a lo largo de toda su actividad como el Maestro que combinaba con excelencia la
orientación con la compasión, la enseñanza de la verdad con la disposición a comprender
y perdonar la fragilidad de sus discípulos, y por encima de todo la exhortación a la
práctica de la justicia y el amor con una opción preferencial por los excluidos y
marginados, por los más débiles y necesitados.
Queridos
profesores,
educadores,
maestros: como los ojos de quienes veían y
escuchaban a Jesús, asimismo todos los
sentidos de nuestros estudiantes están fijos
en cada uno ustedes. Por eso, al tiempo que
damos gracias a Dios, por lo que significan
y
son
ustedes
para
el
Instituto
Champagnat, pedimos al Señor sus luces
y su gracia para que puedan dar, con la
sabiduría que procede del Creador y con el
testimonio de una vida dedicada a “formar
buenos cristianos y virtuosos ciudadanos” de acuerdo con la espiritualidad marista-,
la Buena Noticia que necesita nuestro
país mediante el cumplimiento cabal de
la misión educadora que Él mismo les ha
confiado. Así sea.
Un abrazo fraterno a todos ustedes, estimados profesores, docentes, maestros.
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides
Rector

Servicio de Biblioteca
La biblioteca del Instituto Champagnat
es un espacio para el esparcimiento y
aprovechamiento de la lectura, los
juegos
didácticos
y
algunas
manualidades; se busca fortalecer en los
estudiantes y docentes las habilidades
interpretativas, kinestésicas
y del
pensamiento lógico; de ahí que se invita
a todos los estudiantes a participar en los
talleres de promoción a la lectura, en las
actividades artísticas, en los encuentros
con los juegos de pensamiento y en los talleres de porcenalicron. La experiencia
desarrollada hasta el momento ha sido divertida: los niños participan de variadas
narraciones, aprenden de manera lúdica las realidades de los libros con técnicas de lectura
silenciosa y en voz alta, esto se hace en diversos momentos de la jornada escolar y durante
las tardes; también, se ha brindado apoyo a la parte didáctica de las áreas que utilizan la
biblioteca, mediante la organización de actividades grupales de encuentro con la lectura;
por otra parte, se ha contado con actividades de origami, lo cual ha sido un
descubrimiento de capacidades manuales para un buen grupo de estudiantes. Como
pueden ver, la biblioteca del Instituto Champagnat es un espacio de lectura, de
concentración y de diversión. ¡¡¡Bienvenidos!!!
Deissy Carlosama Jojoa
Bibliotecóloga

ORGULLO MARISTA
1.

2.

3.
4.
5.

La participación activa y comprometida
de los estudiantes y directores de
grupo de grados cuartos y décimos en
las eucaristías organizadas por
Evangelización.
La participación significativa de los
estudiantes, directores de grupo y
padres representantes del grado
segundo en la experiencia de
construcción de ABP con el proyecto:
"Pasto... ciudad de encanto".
El desarrollo del proyecto en Ti en la
dirección de grupo.
Los subsidios de oración Mariana diseñados por los integrantes de los ámbitos PIJM,
ERE y Vocacional.
La actitud receptiva, respetuosa de los estudiantes y la organización creativa de la
oración en homenaje a María Santísima, en las formaciones.

CELEBREMOS LA VIDA
Andres Giovanny
Cuchala Ceballos
17 de Mayo

William Oswaldo
Villarreal Torres
18 de Mayo

Jose Antonio
Pachajoa Rosero
20 de Mayo

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
 6:45 a.m. Reunión con profesores.
Lugar: audiovisuales de bachillerato.
 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Bachillerato 9-3.
 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Primaria 3-3.
 12: 15 p.m. Eucaristía curso 4-3.
Lugar: capilla de la institución.
 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Catequesis Confirmación

 7:00 a.m. Eucaristía curso 4-1.
Lugar: capilla de la institución.
 3:30 p.m. Reunión equipo de gestión.
Lugar: salón de la comunidad.

 7:00 a.m. Eucaristía curso 9-1.
Lugar: capilla de la institución.
 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Preescolar.
 3:30 p.m. Formación con equipo de Editorial Norma. Dirigido
a docentes de Humanidades.
Lugar: sala de sistemas de tercer piso.

 7:00 a.m. Eucaristía curso 9-4.
Lugar: capilla de la institución.
 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Catequesis Confirmación y Primera
Comunión. Lugar: audiovisuales de bachillerato.
 3:30 p.m. Atención a padres de familia
 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Capacitación en Prevención de Riesgo
Cardiovascular. ARL Colmena.
Dirigida a todo el personal. Lugar: Auditorio de primaria.
 7:00 a.m. Eucaristía curso 9-3.
Lugar: capilla de la institución.
 9: 45 a.m. a 1:45 p.m. Celebración del Nacimiento de
Champagnat. Lugares: salones de clase, coliseo y canchas
de secciones.
 1:45 p.m. a 6:30 p.m. Actividades de PIJM
 2:30 p.m. a 4:30 p.m. Celebración de cumpleaños de San
Marcelino Champagnat y movimiento Remar.
 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Jornada de Juegos Intercursos 2022.
 Sección Bachillerato - Deportes: baloncesto, fútbol,
microfútbol y voleibol

