
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

Liderazgo de Champagnat. 
 

Estamos terminando el mes de mayo y se nos viene en 
alegría y fe la ya cercana fiesta del P. Champagnat el 
próximo 6 de junio. 

El P. Champagnat tuvo pilares muy fuertes en la 
fundación del Instituto: 

1. Una gran confianza en Dios.  
2. La convicción de que esta Obra es de María. 
3. El gran amor a los Hermanos que se manifestaba 

en la atención, escucha, ilusión, confianza, 
compartir inquietudes, en el deseo que el amor 
siempre reinase entre nosotros, las consultas que 
les hacía… 

Marcelino Champagnat fue un líder para sus Hermanos, es cierto, pero fue un líder capaz 
de crear un ambiente donde los Hermanos crecían como adultos y al mismo tiempo se 
sentían corresponsables del nacimiento de la nueva fundación. Por eso ayudó a crecer a 
los Hermanos y crear una comunidad de líderes comunitarios entusiasmados en ayudar 
a cambiar al mundo por medio de la educación cristiana de niños y jóvenes, formando 
buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

Fiestas Institucionales 2022 
En las Fiestas Institucionales 2022 se quiere fortalecer la 
identidad y el Carisma Marista junto a los ámbitos religioso, 
recreativo, deportivo, cultural y artístico. Para el presente año 
con base en las expectativas de los estudiantes y el apoyo de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa, se propone 
desarrollar diversas actividades alternas como un atractivo para 
la gran familia marista. 

 
 



 

 
 
 

 
Objetivo General: Generar espacios creativos y de aprendizaje, mediante la participación 
en actividades religiosas, culturales, recreativas y deportivas; donde la comunidad 
educativa del Instituto Champagnat demuestre y fortalezca sus cualidades, capacidades 
y talentos. 
 

Objetivos Específicos: 
 Propiciar el conocimiento y el acercamiento a la vida y obra de San Marcelino 

Champagnat  
 Brindar espacios de interrelación y convivencia fraterna a las familias que hacen parte 

de la Institución. 
 Promover y fortalecer la creatividad, cooperación y trabajo en equipo. 
 Fortalecer la integración y convivencia desde el ámbito religioso, artístico, deportivo y 

recreativo. 
Comité de Fiestas Institucionales. 

Coord. Evangelización 
 

ORGULLO MARISTA 
 

 La organización de las reuniones realizadas por docentes de grados 1°, 2° y 3°, en torno 
a la estrategia metodológica de ABP y la participación activa de los padres de familia.  

 La destacada participación en la competencia de All Dance de las estudiantes: Gabriela 
Pérez Grado Trancisión; Ana Sofía Bucheli y Valentina Ramírez Grado Sexto y Karol 
Tatiana Quiguantar Grado Octavo. 

 La clasificación al evento nacional de Semilleros de Investigación, Red COLSI, con 
puntajes superiores a 90, de los siguientes estudiantes: Evan Camilo Gómez grado 3°, 
Manuela Peña Tulcán grado 5°, Danna Cathalina Calderón Buchely y Tatiana Valentina 
Coral Gelpud grado 7°, Jenifer Urbano Córdoba grado 9°, Diana Sofia Martínez Muñoz, 
Luisa Delgado Caicedo y Luz Angela Burbano Quilismal del grado 10°. 

 
CELEBREMOS LA VIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Patricia
Narváez Cerón

31 de Mayo

José Camilo
Santander Mesias

29 de Mayo

María Gladys
Vallejos

31 de Mayo

 



 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

 6:45 a.m. Reunión de docentes. 
Lugar: auditorio de bachillerato.  

 8:00 a.m. Salida pedagógica: Transición 1 y Transición 4 
 9: 40 a.m. Eucaristía curso 8-2  

Lugar: capilla de la Institución.                             
 3:00 p.m. Servicio Social: Cruz Roja y PRAE.    
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.   
 3:00 p.m. Taller de artes visuales. Lugar: Sala de dibujo  
 3:30 p.m. Club de Robótica. Sala de sistemas tercer piso.  
 3:30 p.m. Reunión de Equipo de Gestión  
 4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. Lugar: Sala de música 

bachillerato.  
 6:30 p.m. Reunión con padres de familia de prejardín 3. 

Lugar: salón de clase de J3. 

 

 7:00 a.m. Dirección de grupo. Trabajar aspectos de fiestas 
institucionales 2022. 

 7:00 a.m. Eucaristía curso 8-4. 
Lugar: capilla de la Institución.                             

 8:00 a.m. Salida pedagógica: Transición 2 y Transición 3 
 3:00 p.m. Servicio Social - solidaridad.  
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 3:30 p.m. Reunión de Equipo Directivo  
 4:30 p.m. Grupo de Danzas. Lugar: Sala de expresión 

corporal preescolar.  

 

 

 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Bachillerato. 8-1 
 7:00 a.m. Eucaristía curso 8-3. 

Lugar: capilla de la Institución.                             
 8:00 a.m. Formación Estudiantes Primaria. 2-1 
 8:00 a.m. Salida pedagógica: grado Jardín 
 2:30 p.m. Pre-Saber Marista. Biología grado 11° 
 2:30 p.m. Catequesis confirmación y primera comunión. 
 3:30 p.m.  a 4:30 p.m. Atención a padres de familia  
 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Reunión general. 

Lugar: auditorio de primaria. 

 

 10:30 a.m. Jornada pedagógica y de integración: participan 
todos los colaboradores. 

 

  

 

 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Jornada de Juegos Intercursos 2022. 
Deportes: baloncesto, fútbol, microfútbol y voleibol. 
 
 

 


