
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

 Hágase Tu Voluntad.  
En primer lugar hay que afirmar la bondad de 
un Dios que se presenta como Padre, y que 
por lo tanto quiere radicalmente nuestro bien.  
Dando la Palabra a san Pablo: Esta es la 
voluntad de Dios: vuestra santificación (1 Tes 4, 
3). Él quiere hacernos santos, como Él es santo; 
Él nos hizo a su imagen y semejanza, y quiere 
que lleguemos a ser como Él. Hacer, por tanto, 
su voluntad, implica acoger su fuerza 
transformadora dentro y fuera de nosotros, 
que se llama Espíritu Santo (Ez 36, 27), y que 
está empeñado en renovar nuestros 
corazones. No hay un ordenador que tenga 
anotada mi historia personal: se va escribiendo cada día con mi proceso de conversión 
personal, y como fruto de mi libertad. 
Conocer su voluntad (Col 1, 9) no es recibir la notificación de unos planes concretos que Él nos 
haría llegar por algún camino, y que nosotros tendríamos que ejecutar obedientemente. 
Tenemos que buscar, discernir lo que es bueno, agradable, lo perfecto y para ello es preciso no 
conformarse con la mentalidad de este mundo, sino transformarse renovando la propiamente 
(Rm 12,2). 
Esa voluntad es ante todo el proyecto, el plan salvador que el Padre ha concebido en favor de 
la humanidad, un plan de fraternidad, de paz, de justicia, de reconciliación... También están 
incluidas sus promesas y expectativas, sus dones y exigencias. La historia de la salvación nos 
muestra cómo esa voluntad implica la eliminación de todo lo que amenaza a la vida del 
hombre, las invitaciones y los estímulos a vivir en la armonía y en la plenitud. La voluntad (la 
gloria) de Dios es que el hombre viva, que llegue a la plenitud, que lleve hasta el final la vocación 
para la que ha sido llamado... aunque nunca sea evidente ni el cómo ni el por dónde. 

 
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 

Rector 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
Investigación al estilo Champagnat 
En el marco del encuentro Nacional e internacional de 
Semilleros de investigación EINSI, que se llevó a cabo en la 
semana del 12 al 15 de octubre de 2022 en la ciudad de 
Medellín; nuestra institución participó con sus propuestas y 
proyectos; liderados por las estudiantes: Diana Sofía Martínez 
Muñoz, Jennifer Daniela Urbano Córdoba, Manuela Peña 
Tulcán integrantes del  semillero SEEQUAYAH y  Luz Ángela 
Burbano Qullismal, Danna Cathalina Calderon Buchelly, 
Tatiana Valentina Coral Gelpud y Luisa Delgado Caicedo 
integrantes del semillero Champa Investigativo. 

 
 

ORGULLO MARISTA 
 

 La destacada participación 
de los estudiantes: Laura 
Fernanda Chavez Andrade 
(9-2), Sofía Geraldine 
Delgado (10-3) y Oscar 
Santiago Sánchez (9-2), 
quienes obtuvieron podium 
en el ranking departamental 
de patinaje en el presente 
2022. Muchas felicitaciones.  

 La participación de los colaboradores de la Institución en los distintos talleres formativos, 
durante la semana de receso: Taller de Conaced: "Abraza la verdad". Taller de formación 
personal: "Las necesidades de las personas". Conversatorio Hermano Ismar Portilla: 
"Permite que tu luz brille". La organización de las actividades recreativas y deportivas por 
Evangelización, Copass, Cocolab y SST.   
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Guillermo Edmundo
Díaz Enriquez 
10 de Octubre

Doris Del Rosario
Yaqueno Achinchoy

13 de Octubre

Lester Aaron
Hidalgo Solarte
22 de Octubre

Orlando Alirio
Vallejo Cabrera
10 de Octubre

Juan Francisco
Báez Galeano
15 de Octubre

 

Carlos Alberto
Chaves Usamag

11 de Octubre

Sandra Isabel
Nárvaez Nárvaez

15 de Octubre



 

 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

 7:00 a.m. Capacitación del proyecto juega y construye las 
matemáticas para docentes directoras de grupo de la 
Sección Preescolar.  

 8:00 am. Conferencia para estudiantes de grado 10°:  
Atrévete a ser Tú. Lugar: Auditorio de Primaria. 
Acompañan los docentes de la hora.  

 9:00 a.m. Ejercicio de protección y evacuación.  
 1:00 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 

octavo.  
 3:00 p.m. Servicio Social:  PRAE.    
 3:00 p.m. Taller de artes visuales. Lugar: Sala de dibujo  
 3:30 p.m. 6:00 p.m. Escuelas y selecciones deportivas. 
 3:30 p.m. Semilleros de investigación. Lugar: Auditorio de 

Primaria  
 3:30 p.m. Club de Robótica. Lugar: Sala de sistemas tercer 

piso.  
 3:30 p.m. Formación del proyecto Juega y Construye las 

matemáticas para docentes directores de grupo de los 
grados primero, segundo y tercero. Lugar: Biblioteca.  

 4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. Lugar: Sala de música 
bachillerato. 

 

 7:00 a.m. Capacitación del proyecto juega y construye las 
matemáticas para docentes directoras de grupo de la 
sección preescolar.  

 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grados 
5-1 y 5-2.  

 8:00 a.m. Conferencia para estudiantes de grado 11°: 
Atrévete a ser tú. Lugar: Auditorio de Primaria. 
Acompañan los docentes de la hora. 

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

 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Festival escolar de habilidades 
deportivas y recreación para estudiantes de la sección 
primaria.   

 11:00 a.m. Programación Intercolegiados Minifutbol sala 
Cat. Preinfantil - Instituto Champagnat vs Colegio La 
Inmaculada - Coliseo Sergio Antonio Ruano.   

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

 3:30 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas y selecciones deportivas. 
 3:15 p.m. a 4:30 p.m. Grupo de danzas de bachillerato. 

Lugar: Sala de expresión corporal.  
 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Grupo de danzas abuelitos. 

Lugar: Sala de expresión corporal.  
 6:30 p.m. Taller de Innova Marista 3.0, dirigido a padres de 

familia del consejo de padres. 
Lugar: Capilla de la Institución. 



 

 

 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grados 
5-3 y 5-4.  

 Sendero Tecnomatemático 2022. Lugar: Coliseo.  
7:30 a.m. a 8:20 a.m. Grados: primero, segundo y tercero.   
8:20 a.m. a 9:00 a.m. Sección preescolar.  
9:00 a.m. a 9:50 a.m. Grados cuarto y quinto 
9:50 a.m. a 10:20 a.m. Grado undécimo.  
10:25 a.m. a 11:10 a.m. Grados décimo y sexto.  
11:10 a.m. a 11:55 a.m. Grados séptimo y octavo  
12:15 a.m. a 1:00 p.m. Grado noveno." 

 2:00 p.m. Programación Intercolegiados Minifutbol sala 
Cat. Infantil - Instituto Champagnat vs Colegio 
Bethlemitas - Coliseo Sergio Antonio Ruano  

 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.  
 3:30 p.m. Capacitación del proyecto juega y construye las 

matemáticas para docentes del área de matemáticas 
grados cuarto a undécimo. Lugar: Biblioteca 

 3:30 p.m. 5:00 p.m. Entrenamiento selecciones de 
baloncesto. 

 

 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Encuentro de Padres e Hijos Grados 
8-1 y 8-2 

 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Bachillerato. 
6-4. Presentación del producto bimestral de grado 
segundo: "Una pintica marista en carnaval" 

 Socialización producto bimestral: un recorrido por Nariño, 
del proyecto de grado 3ro. "Herederos de mi Tierra". 
Lugar: Galería. 
7:45 a.m. a 8:30 a.m. Grado 1ro.  
9:35 a.m. a 10:20 a.m. Grado 2do. 
10:20 a.m. a 11:05 a.m. Grado 4to.  
11:30 a.m. a 12:15 a.m. Grado 5to. 
8:00 a.m. Formación sección primaria. Curso 5.2 
9:00 a.m. Simulacro municipal de evacuación.  

 12:30 a 5:00 p.m. Programación Intercolegiados 
Minibaloncesto - Categoría infantil y preinfantil, femenino 
y masculino. 

 1: 45: p.m. Actividades de PIJM 
 3:00 p.m. Ajedrez Sección Primaria. Lugar: Biblioteca.   

 

 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Encuentro de Padres e Hijos. Grados 
Párvulos y Prejardín. 

 8:00 a.m. a 11:00 p.m. Juegos Intercursos, atletismo 
Sección Primaria. 


