REFLEXIÓN
Una mirada lúcida.

«Jesús, fijando en él la mirada, le amó» (Mc 10,21)
Eso necesitamos. Una mirada atenta, capaz
de descubrir el sentido profundo de las cosas.
De intuir la huella de Dios. De atisbar destellos
de su presencia en las gentes, las historias y
las cosas. Una mirada que perciba, como
trasfondo, “creación” y vida, proyecto y reino,
amor. Una mirada que descubra las
posibilidades, que, como la del artista,
desentrañe la belleza posible, aunque
escondida. Danos, Señor, esa mirada certera,
que desvela el rescoldo en la hoguera
apagada, que descubre el primer tallo que
asoma, que sin ser ciega a lo que falla, falta o hiere, sin embargo, sigue percibiendo la vida y su fuerza.
La mirada del que es capaz de figurarse, con imaginación desbordante, posibilidades que
desencadenan cambios… Para hacer del mundo (mi mundo pequeño y el mundo lejano), un lugar
mejor. Para humanizar las vidas y las situaciones, especialmente de aquellos a quienes la dignidad
les ha sido arrebatada.

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides
Rector

Atención de Primeros Auxilios
en el Instituto Champagnat.
El Instituto Champagnat tiene al servicio de sus estudiantes, colaboradores y comunidad
educativa en general, la atención de primeros auxilios a cargo de dos auxiliares de
enfermería, quienes cuentan con capacidades para brindar la primera asistencia que
requieran aquellas personas que se encuentren en una situación de emergencia.
Cabe aclarar que, los primeros auxilios son “aquellas medidas inmediatas que se toman en
una persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma, en el sitio donde ha ocurrido
el incidente (escena) y hasta el traslado o la llegada de la asistencia sanitaria (servicio de
emergencia)”. Estas medidas que se toman en los primeros momentos son decisivas para
la evolución de la víctima (recuperación).

Teniendo en cuenta la información anterior, se debe
mencionar que en ninguna circunstancia las auxiliares de
enfermería de la Institución pueden suministrar algún tipo
de medicamento dentro de este servicio, ya que la
normatividad en Colombia indica que la prescripción de
éstos solo debe ser realizada por los médicos y odontólogos;
lo anterior, debido a que desde,
el punto de vista
farmacológico cualquier medicamento es un PRINCIPIO
ACTIVO, por lo tanto, así sea un analgésico, puede ocasionar
reacciones adversas tipo alergias, reacciones anafilácticas
que pueden generar complicaciones de salud.
El servicio de primeros auxilios que se presta dentro de la
Institución busca contribuir a mejorar la eficacia de la
atención médica posterior por situaciones de emergencia,
sobre todo, para prevenir graves secuelas, desenlaces
fatales o, incluso, para mejorar la posterior recuperación de
una persona.

Procedimiento en caso de accidente o enfermedad
dentro de la institución








La auxiliar de enfermería atiende al paciente
inmediatamente llega al servicio ya sea porque acude por
sus propios medios, ha sido remitido por el docente,
coordinador o cuando es trasladado por los brigadistas.
Se realiza la curación, inmovilización y/ o estabilización
del paciente de acuerdo con el evento ocurrido o con los
síntomas que presente.
Si el estudiante presenta un estado de salud delicado que
requiera atención médica, se contactará a los padres de
familia o acudientes para informar sobre lo sucedido o se
solicita el servicio de ambulancia, si es necesario.
Cuando la atención no requiere salida de la Institución, se
devuelve al estudiante al salón de clases con el formato
debidamente firmado.
El anterior procedimiento se ha organizado para cumplir
funciones preventivas y de atención ante un evento,
mientras se espera el servicio de emergencia, todo para
facilitar la labor de los profesionales y colaborar con ellos
según la necesidad.
Nuestro compromiso será servir con calidad y con la mejor disposición.

Ilda Lucia Enríquez Higido
Responsable Enfermería

ORGULLO MARISTA





Los
estudiantes
que
recibieron
reconocimiento por la participación en las
actividades deportivas de inter-roscas
realizadas en fiestas institucionales.
El valor de la solidaridad demostrado por los
estudiantes y sus familias Maristas. Muchas
gracias.
La organización y desarrollo del taller:
"Influencia de las normas y rutinas en el
neurodesarrollo infantil para las familias de
grado pre jardín”.

CELEBREMOS LA VIDA
Diana Patricia
Eraso Botina
26 de Junio

Fernando León
Mesa Rios
26 de Junio

ACTIVIDADES DE LA SEMANA











6:45 a.m. Reunión con todo el personal de la Institución.
Lugar: Capilla.
8:30 a.m. Formación de Estudiantes Bachillerato. 7-4
10:30 a.m. Formación de Estudiantes Primaria. 1-1
1:00 p.m. Reunión Equipo Social Comunitario
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: auditorio de bachillerato.
3:30 p.m. Club de Robótica. Sala de Sistemas tercer piso.
4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. Lugar: Sala de música
bachillerato.


















7:00 a.m. a 5:00 p.m. Revisión de consolidados y
actualización de valoraciones de segundo período.
7:30 p.m. a 1:00 p.m. Marist English Cultural Week.
Grados: primero, segundo, tercero y cuarto.
8:00 a.m. Formación de Estudiantes Preescolar.
3:00 p.m. Servicio Social - solidaridad.
3:30 p.m. Campaña de orden y aseo. Participa todo el
personal. Lugar: puestos de trabajo.
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.
7:30 a.m. a 1:45 p.m. Marist English Cultural Week
Grados: quinto, sexto, séptimo y Escuela Popular
Champagnat.
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. Capacitación con ARL. Participa todo el personal.
Lugar: auditorio de primaria.

8:00 a.m. “English Day” Sección Preescolar. Lugar: Coliseo.
7:30 a.m. a 1:45 p.m. Marist English Cultural Week
Grados: octavo, noveno, décimo y undécimo.
1:45 p.m. Cierre de pastoral PIJM

PROGRAMACIÓN MARIST ENGLISH CULTURAL WEEK
Durante la semana del 29 de junio 1 de julio se llevará a cabo la actividad MARIST ENGLISH
CULTURAL WEEK, la cual está organizada en dos bases y por cada base asistirán dos cursos
de cada grado, de acuerdo al tiempo programado se realizará el cambio a la otra base de la
siguientemanera:



Base 1 Galería: Presentación de Poesía y Tour Around The World (juegos dinámicos para
la aplicación de vocabulario de los 7 continentes)
Base 2 Teatro: presentación de Story Telling y Aristocats

Miércoles 29 de junio
1.1 y 1.2
1.3 y 1.4
2.1 y 2.2
2.3 y 2.4

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

GRADO PRIMERO
7:30 – 7:55
BASE 2: TEATRO
7:30 – 7:55
BASE 1: GALERIA

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

GRADO SEGUNDO
8:55– 9:20
BASE 2: TEATRO
8:55 – 9:20
BASE 1: GALERIA

8:00 – 8:30
8:00 – 8:30
9:25 – 9:55
9:25 – 9:55

3.1 y 3.2
3.3 y 3.4
4.1 y 4.2
4.3 y 4.4

GRADO TERCERO
10: 05 – 10:30
BASE 2: TEATRO
10: 05 – 10:30
BASE 1: GALERIA

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO
BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

GRADO CUARTO
11:35 – 12:00
BASE 2: TEATRO
11:35 – 12:00
BASE 1: GALERIA

10:35 – 11:05
10:35 – 11:05
12:05 – 12:35
12:05 – 12:35

Jueves 30 de junio
5.1 y 5.2
5.3 y 5.4

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

1° Y 2°
BASE 1: GALERIA
3°, 4° Y 5° BASE 2: TEATRO

6.1 y 6.2
6.3 y 6.4

7.1 y 7.2
7.3 y 7.4

GRADO QUINTO
7:30 – 7:55
BASE 2: TEATRO
7:30 – 7:55
BASE 1: GALERIA
EPCH
8:55– 9:20 BASE 2: TEATRO
8:55 – 9:20 BASE 1: GALERIA

9:25 – 9:55
9:25 – 9:55

GRADO SEXTO
10:20 – 10:45 BASE 2: TEATRO
10:20 – 10:45 BASE 1: GALERIA

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

8:00 – 8:30
8:00 – 8:30

GRADO SEPTIMO
12:20 – 12:45
BASE 2: TEATRO
12:20 – 12:45
BASE 1: GALERIA

10:50 – 11:20
10:50 – 11:20

12:50 – 1:20
12:50 – 1:20

Viernes 1 de julio
8.1 y 8.2
8.3 y 8.4

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

GRADO OCTAVO
7:30 – 7:55
BASE 2: TEATRO
7:30 – 7:55
BASE 1: GALERIA

8:00 – 8:30
8:00 – 8:30

9.1 y 9.2
9.3 y 9.4

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

GRADO NOVENO
9:45 – 10: 10
BASE 2: TEATRO
9:45 – 10: 10
BASE 1: GALERIA

10:15 – 10:45
10:15 – 10:45

10.1 y 10.2
10.3 y 10.4

11.1 Y 11.2
11.3 y 11. 4

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

BASE 1: GALERIA
BASE 2: TEATRO

GRADO DECIMO
10: 55 – 11: 20 BASE 2: TEATRO
10: 55 – 11: 20 BASE 1: GALERIA
GRADO UNDECIMO
12:20 – 12:45
BASE 2: TEATRO
12:20 – 12:45
BASE 1: GALERIA

11:25 – 11:55
11:25 – 11:55

12:50 – 1:20
12:50 – 1:20

Cada docente que se encuentra en la hora de clase acompaña al grupo durante el desarrollo
de la actividad. Agradecemos de antemano su disposición y colaboración para el buen
desarrollo de esta actividad.

