
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

 Venga a nosotros tu reino.  
Que venga tu reino, Señor, porque lo necesitamos. Es que cada vez parece más lejano. La 
violencia, el mal y la injusticia parecen reinar en nuestro mundo y no tu Reino. ¡Que venga, 
Señor! 

«El Reino de Dios está entre ustedes» (Lc 17, 21) Es el 
Reino que ya está aquí, viniendo en cada detalle y en 
cada momento. Pequeño y escondido, que se hace 
palabra de aliento, caricia de consuelo, mirada de 
perdón, pasos que acompañan, silencio de oración, 
manos que trabajan. El Reino de esas mesas donde 
se comparte lo que se tiene y siempre hay lugar para 
alguien más.  

El Reino que descubro en el joven que quiere amar 
con fidelidad, aunque el mundo le diga que eso es cosa del pasado, en el que se levanta bien 
temprano sin que nadie lo sepa para orar un rato, en el que está dispuesto a perder su tiempo 
para ir y compartir con los más pobres de su ciudad. ¡Y son tantos! Y así el Reino es mucho más 
que una idea; tiene rostros, nombres, sabores, paisajes… que cada uno tiene que ir 
descubriendo. 

Eso pido cuando digo «venga tu Reino»: poder ver, como tú lo haces, este Reino que nunca deja 
de llegar. 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 

Los triunfos se obtienen con los 
esfuerzos de todos. 
¡¡FELICITACIONES, LO LOGRAMOS!! 
Instituto Champagnat representando al 
Departamento de Nariño, se coronó “CAMPEÓN" 
INTERCOLEGIADO "DE LA ZONA PÁCIFICO" en 
Baloncesto Masculino "Categoría Prejuvenil". 

Luego de vencer a los equipos de Valle y Cauca, el 29 
de septiembre el equipo Nariñense de Baloncesto, 
integrado por estudiantes del I. Champagnat de Pasto,  

 



 

 

 

 

 

se coronaron CAMPEONES ZONALES al derrotar 
con un marcador a favor de 70 a 36, al equipo del 
Departamento del Chocó, en la gran final de la 
ZONA PACÍFICO de Intercolegiados. 

Ahora nuestros deportistas Nariñenses estarán 
representando a la ZONA DEL PACÍFICO en la gran 
FINAL NACIONAL, con los diferentes equipos del 
país. ¡Nuevamente !!FELICITACIONES!! Muchos 
éxitos y bendiciones para este gran equipo. Nos 
sentimos orgullosos de todos ustedes. 

LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO CAMPEÓN 
NARIÑENSE SON: 

David Díaz (Director Técnico), Santiago Del Castillo, 
Sebastián Gualguan, Emerson Valencia, Guillermo 
Guerrero, Cristian Guerrero y Ángela Oliva 
(Asistente Técnico), Emmanuel Lara, Juan Felipe 
Llinas, Juan Pablo Tarapues y Juan José Arcos. 

 

ORGULLO MARISTA 
 

 La destacada participación del estudiante Juan Pablo Ortiz Barco del curso 4-2, en la 
Micro Vuelta al Valle del Cauca, torneo de ciclismo donde quedó campeón en la 
categoría principiantes.  

 La participación activa de las familias y estudiantes de grado segundo, en la actividad: 
Encuentro de Padres e Hijos. 

 El gesto solidario de la estudiante Laura Obando Meneses del curso 11-2 al auxiliar a su 
compañera de grado 3-2 quien accidentalmente fue golpeada con un balón.  

 Las actividades realizadas por las docentes y estudiantes de grado primero, para 
exponer el producto bimestral del proyecto: Maristas con Amor. 
 
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Marilyn Stephanny
Cabrera Tobar
03 de Octubre

Ninfa Ercila
Muñoz Ortiz

05 de Octubre

 



 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

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

 7:00 a.m. a 1:45 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grados 
6-1 y 6-2. Lugares Asignados. 

 5:00 p.m. Reunión profesores. Indicaciones entrega de 
informes académicos III período. 
Lugar: Auditorio de Primaria. 

 6:30 p.m. Reunión con padres de familia. Entrega de 
informes académicos III periodo. Lugar: Salones de clases. 

 

 7:00 a.m. a 1:45 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grados 
6-3 y 6-4. Lugares Asignados 

 1:00 p.m. Reunión de Equipo Social Comunitario. 
Lugar: Coordinación de Convivencia. 

 2:15 p.m. Consejo de Evangelización. Lugar: Biblioteca.  
 3:30 p.m. Consejo de profesores para estudio de la 

custodia de la bandera: 
Grados 10 y 11°. Lugar: Auditorio de Bachillerato.  
Grados 9° y 8°. Lugar: Salón de clase 6-2. 
Grados 7° y 6°. Lugar: Salón de clase 6-3. 
Grados 4° y 5°. Lugar: Salón de clase 6-4.  
Grados 3°, 2° y 1°.  Lugar: Salón de clase 6-1. 

 5:00 p.m. Celebración amigo secreto con todos los 
colaboradores 

 

 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grados 
1-1 y 1-2. Lugares Asignados. 

 7:00 a.m. Izada de Bandera del III período académico. 
Participan secciones primaria y bachillerato.  Lugar: 
Coliseo San Marcelino Champagnat. Los directores con su 
curso ingresan en el menor tiempo posible, por las 
puertas indicadas.  

 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. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones: 
solo fútbol y voleibol.  

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

 

 9:40 a.m. Concurso de Oratoria. Lugar: Auditorio de 
Primaria. Tener en cuenta las indicaciones enviadas por el 
área de humanidades. 

 2:30 p.m. Catequesis de Confirmación. Lugar asignado. 
 4:30 P.M. Talent Show Sección Preescolar " MARISTAS 

DANZANDO POR  SUR AMERICA" 
Lugar: Coliseo San Marcelino Champagnat. 



 

 

 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grados 
1-3 y 1-4. Lugares Asignados. 

 1: 45: p.m. Actividades de PIJM 
 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Actividades deportivas, 

entrenamientos escuelas de formación deportiva y 
selecciones. 

 

 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grado 
Jardín. Lugares Asignados. 


