
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

Espíritu de... equipo. 
 

¿Qué espíritu de equipo podemos aportar los 
seguidores de Jesús a los grupos humanos (familiares, 
amistad, laborales…) de los que somos parte?  

Un espíritu de equipo donde se capacita a las personas, 
se cree en ellas y se les ayuda a sacar lo mejor que 
tienen. Todos estamos llamados a brillar, que no a 
deslumbrar (Parábola de los talentos. Mt 25, 14-30).  

Un espíritu de equipo donde seamos capaces de 
librarnos de nuestros egos personales (miedos, afán de protagonismo, poder…) y busquemos 
el bien común. San Pablo escribe que estamos llamados a ser personas libres (Ga 5, 13). 

Un espíritu de equipo donde se tienen en cuenta los momentos personales y se da respuesta 
a ellos («Tuve hambre y me distéis de comer, tuve sed y me distéis de beber». Mt 25, 31-46). 

Un espíritu de equipo que corrige, que enseña, que ayuda a mejorar, pero buscando el bien de 
la persona respetando siempre su dignidad, sin humillar, quitando miedos, inseguridades, 
creyendo en las personas y capacitándolas a levantarse. («Levántate toma tu camilla y vete a tu 
casa». Mc 2, 1-12) 

Un espíritu de equipo donde nuestra mayor seña de identidad sea el servicio y la colaboración. 
(«El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor». Mt 20, 20-28). 

Un espíritu de equipo donde las personas somos sagradas porque cada uno de nosotros somos 
templo de Dios. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

Vocación de San Marcelino 
Champagnat – Padre de Hermanos 
Marcelino educaba a los hermanos y les enseñaba cómo debían 
amar a los niños. Les decía: 

Á algunos, los niños les resultan molestos, groseros, ingratos, 
llenos de defectos, revoltosos, y no los pueden aguantar. Son 
hermanos sin vocación. Si los muchachos fueran perfectos, no  
 



 

 

 

 

 

necesitarían nuestra dedicación; precisamente porque tienen defectos, debemos 
ocuparnos en su educación. 

Marcelino amaba entrañablemente a los niños, a todos los niños, pero tenía una particular 
predilección por los más pequeños, a los que llamaba "angelitos". 

Para él, la clase de los pequeños era la más importante. Ponía la mayor atención en cuidar 
todos los detalles y pormenores para educar a esos tiernos niños. 

Éstas son algunas de las razones que daba: 

 De las primeras lecciones depende el éxito de la educación de un niño. Las primeras 
impresiones recibidas en la infancia se borran más difícilmente. 

 Los que tienen que abandonar la escuela para trabajar, sólo han recibido las primeras 
clases. De la primera clase depende el éxito de las demás. 

 El hermano encargado de esa clase debe ser amable y tener mucha paciencia. Debe 
repasar muchísimas veces. Debe volverse niño. Escribía Marcelino a un hermano 
director: 

"Cuide con mucho esmero a los niños pobres y a los que son más torpes e ignorantes. 
Manifieste mucha bondad a esta clase de niños, hágales muchas preguntas y no tema 

mostrarles en toda ocasión que los estima y los quiere”. 

 Los niños pobres en una clase son lo mismo que los enfermos en una familia: fuente de 
bendiciones y prosperidad cuando se los mira con los ojos de la fe y se los honra como 
a miembros sufrientes de Jesucristo. Marcelino dedicó toda su vida a los niños. 

"Porque comprendió que en ellos está la inocencia, 
la bondad que más se parece a Dios. Porque los niños nos hablan de lo que fuimos. 
Tienen los ojos llenos de luz, y el alma llena de sorpresas Jesús amaba a los niños." 

Créditos Provincia América Central. 
Coord. Evangelización 

 

ORGULLO MARISTA 
 

 La organización de las Fiestas 
Institucionales Champagnat 2022 
y la participación significativa de 
los integrantes de la Comunidad 
Educativa en las actividades.  

 El espíritu de solidaridad de la 
estudiante Ana Isabel Ávila Ruano 
del curso 5-2, quién ganó una 
ancheta en la noche de gala 
artística y la donó para entregarla a 
personas que más lo necesiten.    

 La clasificación al evento internacional Fenecit Brasil 2022, desde la Red Colsi Nodo 
Nariño de la estudiante Jenifer Daniela Urbano, del grado 9-4, con el proyecto Estudio 
de la diversidad de especies de colibríes en la zona urbana de la ciudad de Pasto.   

 La celebración institucional del día del Colaborador Marista, realizada en el marco de la 
jornada pedagógica. 

 



 

 
 

CELEBREMOS LA VIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

 
 6:45 a.m. Reunión con profesores. 

Lugar: Audiovisuales de bachillerato.  
 7:45 a.m. Eucaristía curso 6-2. 

Lugar: Capilla de la Institución.  
 2:30 p.m. Catequesis Confirmación. Lugar asignado.  
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 3:15 p.m. Grupo de danzas de primaria. Lugar: Sala de 

danzas preescolar.  
 3:30 p.m. Servicio Social. Lugar: Biblioteca de la Institución.  
 3:30 p.m. Grupo de teatro. Lugar: Sala de expresión 

corporal.  
 4:30 p.m. Ensayo banda de la Generación CXXX. 

Lugar: Sala de música de bachillerato.  
 6:30 p.m. Eucaristía para estudiantes que pertenecen a las 

selecciones deportivas 2022 y sus familias. 
Lugar: Capilla de la Institución. 
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 7:45 a.m. Eucaristía curso 6-1. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

 1:00 p.m. Reunión de Equipo Social Comunitario. 
Lugar: Coordinación de Convivencia.  

 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. Reunión equipo de gestión. Lugar: Salón de la 

comunidad. 
 3:30 p.m. Club de Robótica. Lugar: Sala de sistemas tercer 

piso.  
 4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. Lugar: Sala de música 

bachillerato. 

 

  7:00 a.m. Desarrollo de segunda experiencia proyecto en 
Ti. En dirección de grupo. Lugar: Salones de clase.  

 7:00 a.m. Eucaristía curso 7-3 y 7-4. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Preescolar.  
 3:00 p.m. Servicio Social - solidaridad.  
 3:30 p.m. Reunión Equipo Directivo. Lugar: Rectoría  
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 4:30 p.m. Grupo de Danzas. Lugar: Sala de expresión 

corporal preescolar. 

 

 

 8:15 a.m. Eucaristía Preescolar. 
Lugar: Capilla de la Institución  

 10:25 a.m. Consejo Académico. Lugar: Audiovisuales de 
bachillerato. 

 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  
 4:30 p.m. Hábitos y estilos de vida saludables. Participa 

todo el personal. 

 

 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Bachillerato. 
 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Primaria  
 9:40 a.m. Eucaristía cursos 6-3 y 6-4. 

Lugar: Capilla de la Institución.  
 1:45 p.m. Pastoral PIJM 

 


