
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

 
En todo amar 

y servir. 
 

 Una máxima ignaciana que define una idea, un 
deseo, una aspiración legítima del creyente. 
Amar a cercanos y lejanos. Con amor que recibe 
muchos nombres: amistad, pasión, compasión, 
respeto… Es verdad que no es fácil, y que en 
ocasiones resulta difícil querer a algunas personas. Y no por mala voluntad, sino 
porque las relaciones humanas son complejas. Pero también se aprende.  A mirar con 
benevolencia. A comprender otras vidas. A desearles lo mejor. Y a trabajar por ello. Ahí 
entra el servir. Servir es ponerse manos a la obra para tratar de dejar el mundo un 
poquito mejor de lo que lo conocemos.  Servir es la disposición para ayudar, para 
atender, para sanar… Servir en lo cotidiano. En la familia, en el trabajo, en el descanso.  
Sirven las palabras y los gestos; los silencios y las miradas; sirve nuestro tiempo, si lo 
empleamos bien; y la risa que se contagia; las canciones que esponjan; los esfuerzos 
por levantar al que anda caído. Sirve dar la vida cada día. Ignacio de Loyola lo aprendió 
al mirar a Jesús. Al conocerle, amarle y seguirle. 

Es un buen eslogan para esta época nuestra. Un poco contracorriente, y para muchos, 
difícil de entender. Pero es una buena disposición vital. Darse, a tiempo y a destiempo. 
Porque de egoístas va el mundo sobrado. Y así nos va. De modo que, aunque sea difícil 
y a veces cueste, ¿por qué no ser ambiciosos? Para amar y servir, en todo. 

 
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 

Rector 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

Educación integral con 
Innova Marista 3.0. 
Innova Marista 3.0 es la propuesta pedagógica, 
innovadora, educativa, solidaria y evangelizadora 
del Instituto Champagnat de Pasto, que integra 
los elementos de pedagogía y convivencia con 
evangelización y solidaridad, todo en el marco del 
diseño e implementación de experiencias 
sociales de aprendizaje; se busca que las 
personas puedan vivenciar, desde temprana 
edad, “El ser Buenos Cristianos y Buenos 
ciudadanos”. Dentro de la parte pedagógica de 
Innova Marista 3.0 se pueden  
encontrar estrategias metodológicas como: 
Niños Felices, Aprendizaje Basado en Proyectos y 
Aprendizaje Cooperativo. Los tres escenarios 
fomentan el trabajo en equipo, la responsabilidad 
para asumir roles, la participación en espacios de discusión y reflexión, el desarrollo de 
experiencias autónomas, la vivencia de situaciones para la creatividad, la imaginación y la 
mirada sobre la evaluación formativa. Las áreas curriculares plantean elementos desde el 
programa de indagación Marista con cuatro momentos que se llevan a cabo durante el año 
escolar: “Así soy yo”, “Ciudadano Ambiental” “Conociendo mi entorno” y “La persona como ser 
Social”. Los contextos para el aprendizaje son articulaciones que facilitan el desarrollo de 
destrezas en distintas áreas técnicas, científicas y tecnológicas del saber. 

 

 
 

Sandra Yaneth Cerón Cabrera 
Coordinación académica 

 

 

 
 



 

Sandra Janeth
Cerón Cabrera

5 de Julio

Ilda Lucia
Enriquez Higido

5 de Julio

Liliana
Pabón Osejo

9 de Julio

Monica Janeth
Díaz Moncayo

10 de Julio

Leidy Elizabeth
Arteaga Rivera

19 de Julio

Christian Camilo
Ortega Muñoz

22 de Julio

Dayana Vanessa
Rodriguez Delgado

25 de Julio

Christian Luciano
Chavez Criollo

26 de Julio

 
 

 
ORGULLO MARISTA 

 

• Las obras de mantenimiento y adecuación del 
Instituto Champagnat, realizadas durante la época 
de vacaciones.  

• La II jornada de inducción a las nuevas Familias 
Maristas realizada el sábado 23 de julio.   

 

 

 

CELEBREMOS LA VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

 

• 7:00 a.m. Formación General de Estudiantes. 
Lugar: patio de bachillerato.  

• 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. Reunión de la comisión encargada por el consejo 

directivo. Lugar: audiovisuales de bachillerato.  
• 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. 

 

 



 

 
 

 

 

• 7:30 a.m. Reunión de la comisión de evaluación y promoción 
de grado 10°. Lugar: oficina de rectoría.  

• 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. Reunión del asesor nacional de matemáticas con 

docentes directoras de grupo de grados 1°, 2° y 3°, ABP.  
• 3:30 p.m. Semilleros de investigación. 

Lugar: auditorio de primaria  
• 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. Socialización de rutas de atención a estudiantes. 
Lugar: salones de clase. Responsables: directores de grupo.  

• 11:00 a.m. Equipo Directivo. Lugar: Rectoría.  
• 2:30 p.m. Consejo de Evangelización. Lugar: biblioteca  
• 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 del líder del proyecto juega y construye 

las matemáticas con docentes del área de matemáticas. 
Lugar: Salón de clase 11.3  

• 4:30 p.m. Grupo de Danzas. Lugar: Sala de expresión 
corporal preescolar. 

 

 

• 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. 4:30 p.m. Atención a padres de familia.  
• 4:30 p.m. Consejo de profesores para analizar la custodia de 

la bandera por grados, para reconocimiento en izada de 
bandera. 

 

• 7:00 a.m. Reunión del líder de juega y construye las 
matemáticas con directoras de curso de la sección 
preescolar.   

• 10:30 a.m. Reunión de los docentes de preescolar con 
coordinadora de preescolar para trabajar aspectos de la 
propuesta y metodología de Reggio Emilia.  

• 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.  

 


