
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

El Evangelio se continúa escribiendo… 

Una vez, oí decir a un profesor de exégesis bíblica, que la 
Biblia debería contener unas cuantas páginas en blanco 
para que cada uno de nosotros escribiésemos nuestro 
propio encuentro con Jesús. Porque lo cierto es que el 
Evangelio sigue siendo un libro inacabado que se continúa 
escribiendo con nuestra propia vida. Por eso, está el 
Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan… y el tuyo. Aquel 
que escribes cuando, en un campo de trabajo, el Señor se 
te aparece en el rostro de un niño o de un enfermo. Esa 
Buena Noticia que cobra forma cuando dejas de mirar el reloj y una conversación te atrapa. O 
ese momento de oración en el que de repente todo cobra sentido y Jesús se sirve de tu 
lenguaje y tus palabras para hablar contigo. Nuestra vida puede ser Buena Noticia si nos 
lanzamos a mirar el mundo con fe y nos creemos que el Evangelio también puede ser escrito 
según… 

Es ahí cuando uno comprende mejor las palabras de san Juan al final de su Evangelio: quedan 
otras muchas cosas [por escribir] que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso 
que los libros escritos no cabrían en el mundo. Entonces, como ahora, los libros siguen sin 
caber. Quizás por ello no hay páginas en blanco a continuación del último de los libros de la 
Biblia, porque nunca seríamos capaces de dar por terminado el relato.  

Que, en el mes de septiembre dedicado a la biblia, podamos leer la experiencia que tuvo un 
pueblo sobre la presencia de Dios en sus vidas pero que también nosotros aprendamos a leer 
en nuestras propias vidas, la presencia constante de Jesús y su espíritu que nos ilumina a ser 
cada día mejores personas. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

Reflexiones del Hno Jaume Parés. 
“Según Champagnat el educador ejerce ministerio. El educador no ejerce un oficio fatigoso, 
sino un ministerio religioso y un auténtico apostolado (…) Su función hace de él un seguidor y 
cooperador de Jesucristo; le abre la vía de la salvación y genera la propuesta de los 
establecimientos. Amando o imitando a Jesucristo, el Hermano adquiere todas las virtudes del 
buen maestro: dulzura, indulgencia, paciencia, generosidad, prudencia, firmeza, celo, decoro, 
cortesía. Así podrá comunicar a sus alumnos buen ejemplo, capacidad y sentimientos 
paternales”. 
 



 

 
 
 
 
 

A propósito de la misión Marista 
“Convertirse en expertos en la evangelización a 
través de la educación y en la promoción y defensa 
de los derechos de los niños. En red priorizando a 
la persona”.  

1. Expertos: Indica un objetivo, una meta a donde 
queremos llegar. Importante para dar sentido al 
esfuerzo.  

2. Evangelización: el corazón de la misión, 
compenetrada con el proceso pastoral y los valores 
Maristas.  

3. Educación: nuestro medio excelente para ser y 
hacernos cercanos a los niños y jóvenes en diversos 
ámbitos.  

4. Derechos de los niños: como educadores estamos al servicio de su acompañamiento como 
personas.  

5. Red: trabajando conjuntamente y avanzando juntos para llegar más lejos en nuestra misión.  
6. Personas: acompañamiento a los niños y jóvenes, también los educadores y todo el personal.   

Como Educadores de Champagnat acogemos los principios y valores Maristas para motivar el 
desarrollo de una formación integral con los niños, niñas y adolescentes; una educación que 
permita construir un discurso de esperanza y vida; un discurso que reta al ser humano a buscar 
su trascendencia y dejar huella en el mundo. La respuesta está en los preceptos de la misión 
Marista: Evangelización, Educación y Persona.  

Ideas de la conferencia de lanzamiento: 
Formación Marista, De La Valla a L'Hermitage 

26 de agosto 2022.   
 
 

ORGULLO MARISTA 
 

 El inicio del plan de formación "De La Valla a 
L'Hermitage. Senderos de Educación Marista. 
2023-2025" con la conferencia Legado Educativo 
de Marcelino Champagnat, dirigida a los docentes 
de nuestra institución, realizada el pasado 26 de 
agosto de 2022.  

  Las familias de preescolar participaron con alegría 
y entusiasmo en el I festival de atletismo y nuestros 
pequeños maristas demostraron sus habilidades 
motoras 

 La ceremonia de bautismo de los niños de 
preescolar y primaria donde se expresó el amor y 
la entrega de las familias Maristas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBREMOS LA VIDA 

 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

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

 7: 00 a.m. Eucaristía Grado 8°. Lugar: Capilla de la Institución. 
 10:30 a.m. Reunión de Equipo Directivo  
 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.  
 4:30 p.m. Ensayo banda de la Generación CXXX. 

Lugar: Sala de música de bachillerato. 

 

 7: 00 a.m. Eucaristía Grados 1°. Lugar: Capilla de la Institución 
 1:10 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 1°. 

Lugar: Oficina de Coordinación de Primaria. 
 3:00 p.m. Servicio Social:  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 Gestión. 

Lugar: Sala 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. 
 5:00 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 8°. 

Lugar: Oficina de Coordinación de Evangelización. 
 5:00 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 10°. 

Lugar: Rectoría. 

 

 

 

 

Alci Jhonatan
Revelo Benavides

30 de Agosto



 

 

 

 
 

 

 7:00 a.m. Celebración del cumpleaños de los estudiantes, 1er 
semestre. Lugar: Salones de clase; lidera presidente y director 
de curso.  

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

Auditorio de preescolar. 
 1:10 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 2°. 

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

preescolar. 
 5:00 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 11°. 

Lugar: Rectoría. 

 

 

 7: 00 a.m. Eucaristía Grado 6°. Lugar: Capilla de la institución. 
 7:45 a.m. Entronización: La Sagrada Biblia entra en nuestra vida. 

Lugar: Coliseo de la Institución. Se integran Sección Primaria y 
Sección Preescolar.  

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

 1:10 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 3°. 
Lugar: Oficina de Coordinación de Primaria. 

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

 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. Reunión con todos los colaboradores. Tema: Mes de la 

Sagrada Biblia.  Lugar: Auditorio de primaria. 

 

 9:40 a.m. Ceremonia entrega de lápiz. Participan estudiantes de 
la Escuela Popular Champagnat y Estudiantes de la Generación 
CXXX. Lugar: Capilla de la Institución. 

 1:10 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 5°. 
Lugar: Rectoría. 

 1: 45: p.m. Actividades de PIJM. 

 

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

  Pruebas ICFES -  Saber Once 2022.  


