
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

La Vida tiene contrastes. 
 

«Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el 
cielo: Su tiempo el nacer, y su tiempo el morir; su tiempo 

el plantar, y su tiempo el arrancar lo plantado, su 
tiempo el matar y su tiempo el sanar; su tiempo el 

destruir y su tiempo el edificar» (Qo 3, 1-5) 
 

Y eso la hace hermosa. Hay días –o épocas– en que 
todo marcha bien. Y hay otras temporadas mucho más 
áridas, en las que parece que no puedo más. Entonces 
me parece inevitable desmoronarme, venirme abajo, lamentarme con llanto triste. Pero 
¿no es vivir, reconocer que los momentos buenos no están garantizados, ni los malos 
tienen la última palabra? ¿No hay que perseguir aquello que amas, sabiendo que a veces 
el camino no es fácil? ¿No hay algo profundamente liberador en aceptar lo que venga y 
luchar sin certidumbres por aquello que siento que merece la pena? Bienvenidos sean los 
contrastes. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

Convivencia al estilo Marista. 
Como educadores maristas tenemos la noble 
misión de seguir a Jesús al estilo de Marcelino 
Champagnat;  nuestra vocación nos lleva a 
educar a los niños y jóvenes con amor, para hacer 
de ellos buenos cristianos y buenos ciudadanos, 
que de alguna manera se traduce también en la 
responsabilidad de construir y fomentar un 
ambiente solidario al interior de nuestras aulas, 
en donde hay un respeto absoluto por los valores 
individuales que propendan al bien común, de la 
tal manera que nuestros estudiantes descubran 
el sentido de sus vidas, de acuerdo con la MISIÓN 
EDUCATIVA MARISTA. 

 



 

 

 

 

 

Desde la Convivencia estudiantil se trabaja en la 
adopción de normas que nos permitan una 
mayor organización, cumplimiento legal y 
defensa de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, a través de nuestro manual de 
convivencia, filosofía marista y fortalecimiento de 
una convivencia fraterna en toda la comunidad 
educativa.         

 

William Villarreal Torres 
Coordinador de Convivencia 

 
 

ORGULLO MARISTA 
 

 La socialización de rutas de atención integral 
a docentes y estudiantes de la Institución.  

 El intercambio deportivo realizado con los 
equipos deportivos del colegio Champagnat 
de Sibundoy - Putumayo.  

 Aplausos y ovaciones a la excelente 
actuación del grupo de teatro del Instituto 
Champagnat, dirigido por el Maestro Andrés 
Martínez; su obra el "Churir", el Ensueño del 
Niño, deleitó al público del "Séptimo Festival 
Estudiantil de Teatro de Bogotá" ¡Que Viva el 
Arte y la cultura Marista! 

 El adecuado comportamiento de los 
estudiantes en la formación de bienvenida, 
después de vacaciones.  

 

 

 

CELEBREMOS LA VIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Paola Andrea
Coral

05 de Agosto

Yenny Lourdes
Delgado

04 de Agosto

 



 

 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

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

 10:00 a.m.  Encuentro de Fraternidad Nuestra Señora de 
Fourviere. Lugar: EPCH 

 1:00 p.m. Reunión comité de convivencia escolar. 
Lugar: Audiovisuales bachillerato.  

 2:30 p.m. Encuentro de Fraternidad: "Un corazón sin fronteras". 
Lugar: Audiovisuales 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. Servicio Social. Lugar: biblioteca de la Institución.  
 4:15 p.m. Encuentro de fraternidad MARCHAM. 

Lugar: Audiovisuales Instituto Champagnat.  
 4:30 p.m. Ensayo banda de la Generación CXXX. Lugar: sala de 

música de bachillerato.  
 5:15 p.m. Encuentro de Fraternidad San Marcelino. 

Lugar: Audiovisuales bachillerato. 
 6:30 p.m. Catequesis del sacramento de bautizo. 

Lugar: Capilla de la Institución. 

 

 7:45 a.m. Izada de bandera de segundo período. Lugar: Coliseo   
 2:30 p.m. Entrega de reconocimientos para estudiantes de 

preescolar, I semestre. Lugar: Coliseo.  
 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. 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. Feria "Abro y encuentro los tesoros de mi Pasto 
ciudad de encanto", evento para estudiantes y padres de 
familia de grado segundo - ABP. 
Lugar: Coliseo y luego salones de clase.  

 7:00 a.m.  Simulacro ICFES - Pre saber Marista para los 
estudiantes de grado 11-1 y 11.2. 
Lugar: Salas de sistemas del tercer y primer piso 

 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección preescolar. 
Lugar: Auditorio de 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. 



 

 

 

 
 

 

 

 7:00 a.m.  Simulacro ICFES – Pre saber Marista, para los 
estudiantes de grado 11-3 y 11-4. 
Lugar: Salas de sistemas del tercer y primer piso 

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

 2:30 p.m. Catequesis confirmación y primera comunión. 
 6:30 p.m. Reunión con directores de curso y padres de 

familia para entrega de informe sobre desempeño 
académico y de convivencia del segundo período. 

 

 1:45 p.m. Pastoral PIJM 
 3:30 p.m. Socialización de rutas de atención para 

administrativos, personal de apoyo y servicios generales. 

 

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

 


