
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María (Lucas 1, 39-56). 
 

El magnifica nos habla de una María 
humilde, servicial, disponible para ayudar 
a quien lo necesita. Todas estas 
características son señales de su fe. Por 
eso Isabel, llena del Espíritu Santo dijo, a 
voz en grito: “¡Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo, para que venga a visitarme 
la madre de mi Señor?  

La respuesta de María es un canto de 
alabanza al Dios de la vida que ha venido 
a proponernos un nuevo orden en el que los humildes serán dichosos y puestos en lo alto, los 
orgullosos verán frustrados sus planes, los reyes serán derribados de sus tronos y despedidos 
con las manos vacías los que lo tienen todo, mientras los hambrientos serán saciados. Este 
nuevo orden señala el destino hacia el cual caminamos con pasos vacilantes en medio de las 
vicisitudes de esta historia. María nos señala el rumbo y camina, junto a su Hijo, delante de toda 
la Iglesia. 

Soñar con un mundo distinto que, efectivamente, responda a los planes de Dios sobre la 
humanidad, es una necesidad vital para los seres humanos. La fiesta de la asunción es una 
invitación a mirar hacia el futuro con esperanza y con la confianza puesta en Dios que nos ha 
llamado a participar de su vida divina en plenitud. Cosa que no podemos esperar alcanzar 
después de esta vida, sino que tenemos que comenzar a construir desde esta. Es bueno 
recordar aquellas palabras de Gustavo Flaubert: “Si nos acostumbramos a mirar al cielo, nos 
nacerán alas”. 

Pidamos, entonces, que la fe en la Asunción de la Virgen María se traduzca en nosotros en un 
compromiso a favor del cambio radical de unas estructuras empecatadas en medio de las 
cuales vivimos y con las cuales nos podemos acostumbrar. Que la Virgen María, que le enseñó 
a Jesús a soñar en un mundo nuevo, nos anime a nosotros en la lucha por la construcción de 
una sociedad, de una familia, de una humanidad más parecida al sueño de Dios. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 
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La pastoral vocacional en el Instituto Champagnat. 
La vocación es la oportunidad que todos los seremos 
humanos tenemos de encontrarnos con nosotros 
mismos, de viajar hasta la profundidad del ser y encontrar 
la bondad que Dios ha depositado en cada uno de 
nosotros. El viaje interior es una experiencia sin retorno 
porque es la grandeza del descubrimiento de nuestro 
lugar en este mundo y en este tiempo. Muchas personas 
han encontrado que el servicio a los otros es una bella 
manera de responder al amor que Dios entregó a todos nosotros. El equipo vocacional del 
Instituto Champagnat es un grupo multidisciplinar que, por medio de actividades y subsidios, 
desea impulsar a todos los integrantes de la comunidad educativa a ser plenos desde el servicio 
a los otros encontrando su auténtica identidad.  

Equipo Vocacional 
 

ORGULLO MARISTA 
 

 El esfuerzo y dedicación se las 
estudiantes de selección 
Prejuvenil Femenina de 
baloncesto y la consecución de 
título de subcampeonas en los 
Juegos Intercolegiados 
nacionales 2022- Fase Municipal. 
Felicitaciones.  

 El título de campeón en el torneo 
nacional de fútbol - sub 17: 
"Futuros Talentos", y el 
reconocimiento a la valla menos vencida obtenido por el estudiante de 3.4: Juan José Molina 
Portilla. Felicitaciones.  

 La organización de las docentes y estudiantes de grado tercero con la exposición del producto 
bimestral del proyecto de ABP: "Herederos de mi tierra". Felicitaciones.  

 La organización de las docentes y estudiantes de grado primero con la exposición del 
producto bimestral del proyecto de ABP: "Maristas con Amor". Felicitaciones.   

 

CELEBREMOS LA VIDA 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

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

 7:00 a.m. Eucaristía grado 5°. Lugar: Capilla de la Institución. 
Responsables: directores de grupo.  

 8:00 a.m. Semifinal de fútbol Juegos Intercolegiados 2022. 
Categoría prejuvenil. Instituto Champagnat Vs Colegio San 
Felipe. Lugar: Cancha de fútbol Parque Bolívar.  
Acompañan: Cursos 9-1 y 9-2, docentes de la hora de cursos 
de noveno. 

 11:00 a.m. Semifinal de fútbol Juegos Intercolegiados 2022. 
Categoría juvenil. Instituto Champagnat Vs Colegio San 
Felipe. Lugar: Cancha de fútbol Parque Bolívar. 
Acompañan: Cursos 10-1 y 10-2, docentes de la hora de 
cursos décimos y Ángela Oliva León.  

 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 de equipo de calidad.  
 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. Eucaristía grado 10°. Lugar: Capilla de la Institución. 
Responsables: directores de grupo.  

 7:45 a.m. Lanzamiento de la Feria Literaria 2022 y Formación 
General de estudiantes. Lugar: Patio central de la Institución. 
Participan secciones de primaria y bachillerato. 

 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. Eucaristía grado 4°. Lugar: Capilla de la Institución. 
Responsables directores de grupo.  

 7:40 a.m. a 1:00 p.m. Feria Literaria 2022. Lugares: galería, 
coliseo, instalaciones de preescolar, cancha de Santo 
Domingo. Los docentes deben estar atentos a las 
indicaciones del área de Humanidades.  
Grados 1° y 2°: 7:40 a.m.  -  Grados 6° y 7°: 8:35 a.m. 
Grados 3° y 4°: 9:15 a.m.  -  Epch y 5°: 10:00 a.m.  
Grados 8° y 9°: 11:10 a.m.  -  Grados 10° y 11°: 12:15 p.m. 

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

 2:30 p.m. Catequesis confirmación y primera comunión. 

 



 

 

 

 

 

 

 3:30 p.m. Atención a padres de familia. Lugares: salones de 
clase. Los docentes deben dejar registro digital de 
acompañamiento y seguimiento de estudiantes.  

 4:45 p.m. Capacitación desde SST, para todo el personal 
sobre prevención de accidentes de trabajo. 
Lugar: Auditorio de Primaria 

 

 8:00 a.m. Final de baloncesto masculino Juegos 
Intercolegiados 2022. Categoría prejuvenil. Instituto 
Champagnat Vs. Colegio Javeriano. Lugar: Coliseo Sergio 
Antonio Ruano.  Acompañan: cursos 9-3 y 9-4, escuela 
deportiva de baloncesto nivel 3, docentes de la hora de 
cursos noveno y Ángela Oliva León.  

 9:20 a.m. Final de baloncesto masculino Juegos 
Intercolegiados 2022. Categoría juvenil. Instituto 
Champagnat Vs. Colegio Javeriano. Lugar: Coliseo Sergio 
Antonio Ruano. Acompaña: cursos 10-3 y 10-4, escuela 
deportiva de baloncesto nivel 3, docentes de la hora de 
cursos décimos y Ángela Oliva León.  

 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.  

 

 


