
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

No tenemos tiempo, somos tiempo  

Los seres humanos siempre vamos con prisa a todos 
lados y nunca tenemos tiempo. No sé cuántas veces a 
lo largo de la semana podemos llegar a decir no tengo 
tiempo. ¿Quedamos a tomar un café? No tengo 
tiempo, pero a ver cuándo quedamos. ¿Podría ir a verte 
ahora? Mira ahora no tengo tiempo, pero llámame 
luego para ver cómo estoy de libre; o mejor, ya te llamo 
yo cuando esté libre.  

Y la pregunta que me surge es ¿desde cuándo el ser 
humano ha tenido el tiempo en sus manos? ¿Desde 

cuándo somos capaces de manejar el tiempo? El tiempo no lo tenemos, es lo que somos, pues 
cuando no somos, ya no hay tiempo que valga pues estaremos en el infinito. Nuestro ser habrá 
dejado de ser para pasar al infinito. Nuestro ser finito deja el tiempo para pasar a lo eterno.  

Somos tiempo y, creo que por muchos avances tecnológicos y de pensamiento que se 
produzcan en la historia, eso no cambiará. Es lo más valioso de nosotros. Es el mayor regalo que 
nos podemos hacer unos a otros: nuestro tiempo. Solemos regalarnos en fechas importantes, 
en momentos bonitos o para arreglar mal entendidos objetos que compramos en tiendas. Pero 
¿no será mejor regalo una hora de nuestra vida con el otro? ¿No es sino el encuentro con un 
amigo el mejor regalo? ¿No sucede que el tiempo con otro es luz en la noche?  

Nos cuesta más organizarnos la semana dejando horas libres para pasarlo con lo demás, que 
llenar la agenda de mil y una tareas que pueden ser muy importantes, pero que nos gastan por 
dentro. Organizamos encuentros semanales, encuentros mensuales, o trimestrales e incluso 
anuales con familiares y amigos porque nos parecen importantes, pero en nuestra vida 
cotidiana nos cuesta sentarnos junto a otro y escuchar. Porque esa es otra, si nos juntamos para 
vernos nos gusta más hablar y que se nos oiga, que escuchar y esperar.  Cuando Jesucristo nos 
dijo que cuando dos o más se reúnen en su nombre Él está en medio de nosotros, ¿no sería 
una llamada a vivir desde los encuentros con los otros?  Cuando nos dijo que al rezar 
entrásemos en nuestro cuarto, ¿no sería para que en ese encuentro no nos distrajésemos con 
otras “cosas importantes”? Gastemos la vida en ese encuentro sagrado que es tu amigo, que 
es tu familia, que es tu compañero de enfrente, que es el Otro. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

 



 

 
 
 

¡Champa, Champa, ¡adelante!  
Nos sentimos orgullosos de nuestras selecciones deportivas. 
Reconocer los esfuerzos por enaltecer el nombre de nuestra Institución, el amor al deporte y por 
sí mismo, animan a mantener una actitud digna y respetable -nunca inferior a la de los demás-, 
es el verdadero sentido del porqué, en esta ocasión queremos resaltar la honorable participación 
de los estudiantes de nuestras selecciones deportivas.  

A través de cada encuentro deportivos en los juegos Intercolegiados 2022, los estudiantes 
demostraron valores que caracterizan a un verdadero deportista: carácter, disciplina, sentido de 
pertenencia, compromiso, esfuerzo, trabajo en equipo, humildad y mucho más. Nos sentimos 
orgullosos como Institución, vivimos su lucha por ganar con honor y brindar lo mejor en la cancha. 
Así estos son los resultados:  

Baloncesto 

 
Prejuvenil Femenino - Sub Campeón 

 
Prejuvenil Masculino - Campeón 

 

 
Juvenil Femenina: Tercer Puesto. 

 
Juvenil Masculino: Sub Campeón. 

 

 



 

 

 

 

 

Fútbol 

 
Categoría Prejuvenil - Sub Campeones 

 
Categoría Juvenil - Sub Campeones 

 
Voleibol 

 
Categoría Prejuvenil: Sub Campeón 

 
Categoría Juvenil 

 

Gracias a los docentes entrenadores de las selecciones, David Díaz con el seleccionado de 
baloncesto, David Delgado con el seleccionado de fútbol y José Sabogal con el seleccionado de 
voleibol. Fue una semana divertida y emocionante, todos nuestros deportivas ya son ganadores 
por combinar el estudio y el deporte. Felicitaciones a todos los deportistas por sus grandes 
resultados y por dejar en alto el nombre de nuestra Institución, que esta sea la oportunidad para 
motivar el deporte y continuar trabajando con el lema “ASPIRA A SER SIEMPRE MEJOR”.  

 

Ángela Helena Oliva León  
Asesora área de Educación Física  

 
 



 

 

 
ORGULLO MARISTA 

 

 La preparación y el desarrollo de las 
actividades de la "Feria Literaria" organizadas 
por el Área de Humanidades.  

 El acompañamiento que realizaron las 
directivas, profesores, estudiantes y padres 
de familia a las selecciones del colegio en los 
Juegos Intercolegiados 2022.  

 La participación activa de los estudiantes de 
grado 5°, 9° y 4° y sus familias en las 
eucaristías organizadas por la Institución.   

 

 

CELEBREMOS LA VIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

 6:45 a.m. Reunión de docentes. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato. 

 7:00 a.m. Eucaristía Grado 9°. Lugar: Capilla de la Institución.  
 2:30 p.m. Catequesis Confirmación. Lugar asignado.  
 3:00 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 7°. 

Lugar: Oficina de coordinación académica.  
 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. Club de matemáticas pequeños.  

Lugar: Sala de matemáticas en primaria.  
 3:30 p.m. Servicio Social. Lugar: Biblioteca de la Institución.  
 4:30 p.m. Ensayo banda de la Generación CXXX. 

Lugar: Sala de música de bachillerato.  
 6:30 p.m. Preparación de Bautismo.  

Lugar: Auditorio de Bachillerato. 

 

 

 

David Fernando
Delgado Granda

25 de Agosto



 

 

 

 

 

 7 :00 am Eucaristía Grado 3°. Lugar: Capilla de la Institución. 
 1:00 p.m. Reunión del Equipo Social Comunitario. 

Lugar: Oficina de la coordinación de convivencia.  
 3:00 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 9°. 

Lugar: Oficina de coordinación académica.  
 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. Semilleros de investigación. 

Lugar: Auditorio de Primaria. 
 3:30 p.m. Club de Robótica. Lugar: Sala de sistemas 3er piso.  
 4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. 

Lugar: Sala de música bachillerato.  

 

 7:00 a.m. Desarrollo de las pruebas internas de matemáticas 
en cada curso. Acompañan los directores de grupo con las 
indicaciones de los docentes de matemáticas.  

 7 :00 am Eucaristía Grado 2°. Lugar: Capilla de la Institución. 
 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Preescolar. 

Lugar: Auditorio de Preescolar. 
 2:30 p.m. "Ven cuenta un cuento en familia". 

Lugar: Auditorio de Preescolar. 
 3:00 p.m. Servicio Social - solidaridad.  
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 3:00 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 6° 
 4:30 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 4° 
 4:30 p.m. Grupo de Danzas. Lugar: Sala de expresión 

corporal preescolar. 

 

 

 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Bachillerato 7-3. 
 7 :00 am. Eucaristía Grado 11°. Lugar: Capilla de la Institución. 
 8:00 a.m. 1er Festival de Atletismo Preescolar. 

Lugar: Estadio de la Pastusidad. 
 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Primaria 1-3. 
 10:25 a.m. Consejo Académico. 

Lugar: Audiovisuales de Bachillerato.   
 1:00 p.m. Comité de Convivencia Escolar. 

Lugar: Audiovisuales de Bachillerato. 
 1:15 p.m. Comisión de evaluación y promoción grado 1°. 

Lugar: Oficina de coordinación académica.  
 2:30 p.m. "Ven cuenta un cuento en familia". 

Lugar: Auditorio de Preescolar. 
 2:30 p.m. Club de matemáticas mayores. 

Lugar: Sala de matemáticas en primaria.  
 2:30 p.m. Catequesis confirmación y primera comunión. 
 3:30 p.m. Atención a padres de familia. Lugares: salones de 

clase y espacios asignados.  
 5:00 p.m. Jornada de hábitos de vida saludable. 

Participan todas los colaboradores. 

 

 



 

 

 

 

 

 2: 30 p.m. Reunión con consejo y equipos de Evangelización 

 

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

 3:30 p.m. Ceremonia de Bautismo. Lugar: capilla de la 
Institución. 


