
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

Padre “Nuestro” 
Decir “nuestro” no es decir “mío” ni “tuyo” ni “suyo”. Cuánto 
nos cuesta, en este mundo de propiedades y dueños, 
pasar de lo propio a lo común, de la pertenencia que 
excluye a la pertenencia que incluye. Tal vez de eso se 
trata. Porque decir “nuestro”, con verdad y honestidad, 
implica e incluye. 

Nada sería “nuestro” si nos mantenemos solos. Decir 
“nuestro” nos obliga a levantar nuestras barreras más 
íntimas y personales para incluir a otros en ese decir. Un 

levantar barreras y muros que muchas veces no es nada fácil porque supone 
desestabilidad, salir de nuestras zonas más cómodas, supone implicarnos en lo que 
decimos. Decir “nuestro”, además, nos ayuda a derribar fronteras, tanto físicas como 
internas. A derribar muros políticos, religiosos, personales… Pero por suerte, un derribo que, 
al mismo tiempo, también construye. Construye fraternidad, acogida, respiro, alivio. Y 
estamos llamados a ello. Decir “nuestro” nos hace más familia, más empáticos, más 
amigos, más hermanos. Nos invita a abrir nuestras puertas, nuestros brazos, nuestros 
hogares, nuestras entrañas para dar cabida a la acogida del que llega, del que nos ofrece 
otro punto de vista, del que nos enseña otro modo de sentir, del que nos provoca otro 
modo de mirar. 

Por eso, decir “nuestro” implica replantearnos nuestra postura ante situaciones vitales más 
o menos cercanas –o tal vez lejanas– pues, de no hacerlo, estaríamos traicionando su 
significado y más grave aún, nos estaríamos traicionando a nosotros mismos. Y, al mismo 
tiempo, decir “nuestro”, remueve y complica. Nos remueve porque nos obliga a un cambio 
que, de nosotros depende, sea más o menos existencial o con más o menos matices de 
profundidad, y nos complica porque ¿quién se ha quedado indiferente al comprometerse 
en una causa que rompe con la exclusividad? 

Así, decir “nuestro” nos invita a ser audaces y humildes, valientes y vulnerables, osados y 
cautos, creativos y fieles, y también, por qué no, al final, ciegamente confiados. Y con todo, 
qué afortunados al poder llamar a Dios así, Dios Padre, pero “nuestro”. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

 



 

Gabriel Omansio
Sanchez Garces
16 de Septiembre

Hno. Juan Sebastián
Herrera Salazar

18 de Septiembre

 
 

 
Preparación para los retos actuales. 
El diplomado “Liderazgo Educativo Marista” 
desarrollado por los colegios maristas de Ecuador, 
Venezuela y Colombia en alianza con la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, se ha convertido en 
un espacio de reflexión crítica y de construcción 
pedagógica y administrativa sobre los principales retos 
de la educación en América Latina para la presente 
época.  

Los participantes cuentan con distintos recursos 
didácticos de profundización y construcción colectiva de los aprendizajes con metodologías 
cooperativas. La experiencia de los docentes expertos en temas de: liderazgo para el siglo XXI,  
comprensión de los elementos teológicos, de pastoral, de la vida de Marcelino Champagnat, 
habilidades socio -emociones para el liderazgo, administración y legislación educativa, la gestión y 
el liderazgo, y las competencias maristas para la nueva era, facilitan el estudio y la  interpretación de 
las problemáticas que subyacen en las distintas comunidades educativas, en especial, de las de los 
niños, niñas y jóvenes.  

Las experiencias de aprendizaje vividas por los miembros del equipo directivo y docentes del 
Instituto Champagnat de Pasto serán elementos de referencia para el diseño e implementación de 
propuestas que permitan continuar con la proyección del pensamiento de “Nuestro Fundador: San 
Marcelino Champagnat”, ayudando a fomentar la actuación de las niñas, niños y jóvenes en 
búsqueda de ser “Buenos Cristianos, Buenos Ciudadanos”.   

 

ORGULLO MARISTA 
 

 La organización y desarrollo de las actividades 
recreativas y de salud oral en la Escuela Popular 
Champagnat por parte de estudiantes de grado 
décimo.  

 La participación activa de los estudiantes, sus 
familias y comunidad educativa en general de la 
Celebración del Sacramento de Primera 
Comunión. 

 En representación del Departamento de Nariño, la participación de estudiantes del Instituto 
Champagnat de Pasto, Gabriel Fernando Escobar, Oscar Santiago Sánchez, Gabriela 
Montenegro, Luna García Y Laura Chávez en los Juegos Panamericanos a realizarse en Ibagué 
(Colombia). 

 

CELEBREMOS LA VIDA 

 
 

 
 
 
 

 

Monica Isabel
Santracuz Erazo
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Andres Ernesto
Santacruz Montenegro
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ACTIVIDADES DE LA SEMANA 
 

 

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

 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Bachillerato. Curso 6-1. 
 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Primaria. Curso 5-1. 
 10:00 a.m. Reunión de Equipo Directivo. Lugar: Rectoría. 
 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. a 7:45 a.m.  Reunión de docentes de preescolar con el 
Coordinador Nacional de Solidaridad. 
Lugar: Auditorio de Preescolar. 

 2:30 p.m. a 4:45 p.m.  Galería de Arte Marista. Participan estudiantes y 
padres de familia de la sección preescolar. Lugares: Galería y Coliseo. 

 3:30 p.m. Reunión de directivos, docentes de primaria, bachillerato y 
EPCh, administrativos, personal de apoyo, personal de servicios 
generales con el Coordinador Nacional de Solidaridad. 
Lugar: Auditorio Primaria. 

 

 7:00 a.m. a 7:45 a.m.  Reunión de docentes de preescolar con el 
Coordinador Nacional de Solidaridad. 
Lugar: Auditorio de Preescolar. 

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

 1:00 p.m. Reunión comité de Convivencia Escolar. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato 

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

 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones. 
 3:30 p.m. Reunión Equipo de Gestión. Lugar: Rectoría. 
 4:30 p.m. Grupo de Danzas. Lugar: Sala de expresión corporal 

preescolar. 

 

 

 10:25 a.m. Consejo Académico. Lugar: Auditorio de Bachillerato. 
 2:30 p.m. "Ven cuenta un cuento en familia". 

Lugar: Auditorio de Preescolar 
 2:30 p.m. Catequesis de confirmación. 
 3:30 p.m. Atención a padres de familia. Lugares: Salones de clase y 

espacios asignados. 
 

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

 

 
 9:00 a.m. Actividad de Socialización de Innova Marista 3.0. 

Organizada por el consejo directivo para el consejo de padres de 
familia y el consejo estudiantil. 
Lugar de Inicio: Capilla de la Institución. 
 

 


