REFLEXIÓN
Otra forma de presencia
«Jesús le dijo: 'María'. Ella se volvió y exclamó: '¡Maestro!'.
Jesús le dijo: 'Suéltame, que aún no he subido al Padre; anda
y di a mis hermanos que me voy con mi Padre y vuestro
Padre, con mi Dios y vuestro Dios'» (Jn 20, 16-17)
Abrazar y dejar marchar. Esa es la alegría extraña con el
Resucitado. Adivinar su rostro oculto en tantos rostros y vidas.
Y al tiempo saber aceptar los ratos en que haya un poco más
de sombra o en que ese rostro amado parece ausente. Porque
su distancia no es definitiva, sino otra forma de presencia.
María se siente contenta, porque sabe que el Dios vivo está en
su corazón. Y nosotros nos sentimos dichosos, al intuir que
Jesús, aún vivo, sigue latiendo en nuestros sueños, en nuestros
ideales, en nuestras caricias y nuestros esfuerzos. Y sigue
enviándonos a anunciar que su evangelio vence.
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides
Rector

Visión.
En el año 2023 el Instituto Champagnat de Pasto,
habrá implementado una propuesta pedagógica
innovadora desde los lineamientos de la Comunidad
Marista a nivel nacional, en su currículo, el sistema
institucional de evaluación de estudiantes (SIEE) y
Manual de convivencia y así, aportar a la formación
de mejores seres humanos.

CELEBREMOS LA VIDA
Deivy Jonnathan
Martínez Rosas
11 de Abril

Sandra del Carmen
López Juelpaz
17 de Abril

Jorge Andres
Calixto Guerrero
18 de Abril

Jeimy Natalia
Serna Gómez
18 de Abril

ACTIVIDADES DE LA SEMANA
•

6:45 a.m. Reunión con todo el personal. Lugar: capilla de la
institución.

•
•
•

7:00 a.m. Formación de estudiantes, Bachillerato. 10-3
8:00 a.m. Formación de estudiantes, Primaria. 4-3
7:30 a.m. Visita de EF en salones de clase de la sección
bachillerato, solo cinco minutos.
3:30 p.m. Reunión equipo de gestión con Claudia Forero.

•
•

•

7:00 a.m. Revisión de consolidados de primer período con
los directores de grupo. El sistema SGAA estará abierto
para hacer cambios hasta las 6:00 p.m.
7:45 a.m. Visita de EF en salones de clase, solo cinco
minutos.

•

•

•

8:00 a.m. a 1:00 p.m. Jornada de vacunación contra
Covid- 19, III dosis, para estudiantes de 12 a 17 años de edad.
3:30 p.m. Reunión por áreas para realizar el acta de diseño
y desarrollo de primer período.

2:00 p.m. - 6:30 p.m. Actividades de pastoral.

NOTA: Cada docente determina la pertinencia y necesidad de tener la atención
a padres de familia, en horas libres de la mañana o en la tarde.

