
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

De EXIGIR a OFRECER. 

 

Creo que estamos en un momento de gran exigencia a los demás, a las situaciones, a los 
profesionales... Se trata de una exigencia feroz que destruye y arrasa sin piedad a las personas y 
situaciones, perdiendo muchas veces las formas y el respeto a la persona. Nos ponemos enseguida 
en modo EXIGENCIA: es que yo me merezco, es que tengo derecho, es que me tendría que pasar a 
mí... y esto nos está generando gran cantidad de ansiedad y frustración que termina muchas veces 
en procesos psicológicos complejos y en ocasiones en el abuso de medicamentos para salvar ese 
nivel de exigencia, tal como nos están mostrando los datos de consumo de fármacos en nuestros 
jóvenes. 

Por eso creo que tenemos que salir del modo EXIGENCIA y poner el modo OFRECER. Esto nos libra 
de los malos egos, de creernos el centro del mundo, de los procesos mentales insanos... y nos abre 
a la dimensión de realización personal que da sentido a nuestra vida que no es otro que vivir para 
los demás haciéndonos prójimos. 

Esto no quiere decir que seamos unos utópicos y no tengamos que exigir que las cosas mejoren a 
nuestro alrededor, ni mucho menos, sino que se trata de salir de ese modo egocentrista y 
protagonista que nos hace sentirnos el centro del mundo, creyéndonos que la vida y los demás 
están para servirnos a nosotros. 

Cuando yo dejo de exigir y me pongo a ofrecer lo que soy me siento en sintonía conmigo mismo y 
con mi esencia, porque no nos engañemos, estamos llamados en el fondo de nuestro ser a ser 
prójimos y a encontrar el sentido pleno de nuestras vidas en amar al prójimo como a mí mismo al 
estilo de Jesús de Nazaret que vivió no exigiendo sino ofreciéndose. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 



 

 
 
 

Seguridad y Salud en el Trabajo, un reto y un 
compromiso. 
Nuestro Sistema de Gestión integra la calidad con Seguridad y Salud en el trabajo, y es 
través de esta disciplina que se busca contribuir con el cumplimiento de los objetivos, 
políticas y lo establecido en la normatividad vigente en materia laboral; SST es una 
herramienta fundamental para motivar la participación de la alta dirección, los 
colaboradores y grupos de apoyo como el COPASST, Comité de Convivencia Laboral y 
Brigada educativa en acciones que permitan mantener y conservar la salud de cada 
colaborador de la Institución.  

Dentro de las principales acciones de SST están aquellas que permiten la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos, así como su debida intervención, mediante 
una serie de programas y acciones que buscan reducir la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes y/o enfermedades laborales. Gracias a la oportuna gestión de los riesgos que se 
realiza en la Institución, se ha logrado favorecer y mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores; estas acciones están directamente relacionadas con prestación  del servicio 
educativo.  
 

Ilda Lucia Enríquez Higido 
Responsable SST 

 

ORGULLO MARISTA 
 

• La participación activa de los estudiantes de párvulos a transición y el apoyo de las 
familias en la salida pedagógica a la Casona del Parque.  

• La participación activa de los estudiantes y los directores de grupo en las experiencias 
del proyecto en Ti, desde la dirección de grupo.  

• La participación de los estudiantes y padres de familia integrantes de las selecciones y 
escuelas deportivas en la Eucaristía celebrada para bendecir a los deportistas. 

 

CELEBREMOS LA VIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paola Andrea
Delgado Ordoñez

25 de Junio

Ana Karina
Rodriguez Paz

20 de Junio

 



 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

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

• 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  
• 3:00 p.m. Reunión de responsable de gestión con 

coordinación de convivencia.  
• 3:30 p.m. Club de Robótica. Lugar: Sala de sistemas tercer 

piso. 
• 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Ensayo "Marist Cultural Week". 
• 4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. Lugar: Sala de música 

bachillerato.  
• 5:00 p.m. Reunión General. Socialización plan de bienestar. 

Lugar: Auditorio de Primaria. Asisten todos los 
colaboradores. 

 

• 7:00 a.m. Eucaristía la Generación 130. 
Lugar: Capilla de la Institución  

• 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Preescolar. 
• 3:00 p.m. Servicio Social - solidaridad.  
• 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.  
• 4:30 p.m. Consejo directivo. Lugar: Audiovisuales de 

bachillerato.  
• 6:30 p.m. Taller con padres de familia de estudiantes de 

prejardín. Lugar: Auditorio de primaria. 

 

 

• 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Bachillerato. Curso: 8-4 
• 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Primaria. Curso: 2-4 
• 10:30 a.m. Reunión Equipo Directivo. Lugar: Rectoría  
• 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. Valoración de comportamiento II período 2022 

 

• 1:45 p.m. Pastoral PIJM 

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

 


