
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

En la tierra como en el cielo.  
Cada época ha pensado y representado el cielo de maneras 
distintas. Desde las cortes celestiales propias del medievo a 
un cielo dividido en nueve esferas que describe el 
renacentista Dante en su Divina Comedia, pero ¿qué nos 
dice el evangelio del cielo?   
Jesús habla del Reino de Dios. Él es quién ha venido a 
inaugurar ese Reino del que predica y del que sus acciones 
son primicia y adelanto. ¿Qué gestos y acciones de Jesús 
son signos del Reino? En primer lugar, con las curaciones 
expresa el poder de Dios que reintegra a quienes están, debido a la estrechez de mente y 
dureza de corazón, fuera de la comunidad. Además, en sus comidas, comparte el pan, no con 
los acomodados e integrados de la sociedad, sino con quienes por diversas causas son 
excluidos y marginados, reconciliando así una sociedad dividida. Al tomar como ejemplo a un 
niño está diciendo a sus discípulos que quienes aparentemente no cuentan en este mundo de 
jerarquías y divisiones son los más importantes en el Reino. La actitud fundamental en el Reino 
es el servicio. En el momento más importante de su vida Jesús no pudo hacer otra cosa que 
abajarse, agacharse y servir a sus discípulos. Lavando los pies de quienes están agotados de 
tanto caminar es cómo hacemos presente el Reino de Dios en nuestros días. 
Estos gestos y esta manera de vivir de Jesús, que no hacía otra cosa que cumplir la voluntad 
del Padre, son las que acercan cada día un poquito el cielo a la tierra. Solo si vivimos así 
podremos hacer de nuestra tierra algo más parecido al cielo pues, como nos recuerda san 
Pablo, el Reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo (Rm 14, 17). 

 
Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 

Rector 
 
 

Reportar a tiempo un incidente de trabajo 
La prevención y el autocuidado son acciones que se deben desarrollar en todo momento. Cada 
ambiente de la persona tiene situaciones que pueden convertirse en riegos potenciales; para 
el caso laboral, los contextos deben ser evaluados, así como los comportamientos humanos. 
Este espacio laboral debe ser un punto seguro para el trabajo; sin embargo, las actuaciones de 
las personas no siempre son de cuidado y protección, en ocasiones se pone en riesgo la vida, 
con accidentes de trabajo.   

 

 



 

 

 

 

 

Como parte de la campaña de autocuidado que adelanta el COPASST de nuestra Institución 
está el recordar la importancia de reportar los accidentes de trabajo teniendo en cuenta la 
siguiente definición:   ""Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte"". Todo incidente debe ser 
reportado a la persona indicada: esto conlleva una responsabilidad y la oportunidad de actuar 
pronto frente al incidente. 

Observe a continuación algunas descripciones para reportar incidentes de trabajo:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¡SIGUE ESTOS PASOS Y EVITE FUTUROS 
INCONVENIENTES! 

 



 

 
 

 
ORGULLO MARISTA 

 

• La destacada participación de la estudiante María Alejandra Mora 
Navarro del curso 10-3, quien clasificó a la fase departamental de 
natación en 50 Mt, espalda, pecho, mariposa y libre. Felicitamos el 
talento Marista.  

• La destacada participación del estudiante Esteban Salazar Muñoz 
del curso 5-2 quien obtuvo medalla de bronce en el campeonato 
nacional interligas pre juegos nacionales de Karate Do, en la 
categoría preinfantil avanzados, realizado en la ciudad de Cali. 
Felicitaciones por el triunfo obtenido. 

• La exposición de productos bimestrales de los proyectos de los 
grados 2º y 3º, con la estrategia de ABP.  

• La participación de las familias y los estudiantes en los encuentros 
de padres e hijos de los grados 5º, 8-1, 8-2, Párvulos y Prejardín. 
 
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

• 6:45 a.m. Reunión de Docentes. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato. 

• 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.  
• 4:30 p.m. Ensayo banda de la Generación CXXX. 

Lugar: Sala de música de bachillerato. 

Alejandra del Rocio
Eraso Moncayo
26 de Octubre

Robindon Alexander
Pianda Ortega
28 de Octubre

 

Deisy Alexandra
Obando

26 de Octubre

José Manuel
Sabogal Criollo
28 de Octubre



 

 

• 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Bachillerato. 
Oración curso 11-4. 

• 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Primaria. 
Oración curso 5-4. 

• 9:40 a.m. Encuentro Universitario Champagnat 2022. 
Participa la Generación CXXX. 
Lugar: Galería y Auditorio de Primaria. 

• 1:10 p.m. Comisión de evaluación grado 2°. 
Lugar: Oficina Coordinación Primaria.  

• 3:00 p.m. Servicio Social:  PRAE.    
• 3:00 p.m. Taller de artes visuales. Lugar: sala de dibujo  
• 3:30 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas y selecciones deportivas. 
• 3:30 p.m. Semilleros de Investigación. 

Lugar: Sala de profesores de primaria.  
• 3:30 p.m. Club de Robótica. 

Lugar: Sala de sistemas tercer piso.  
• 3.30 p.m. Comisión de evaluación grado 4°. 

Lugar: Oficina de Coordinación Académica.  
• 4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. 

Lugar: Sala de música bachillerato.  
• 5:00 p.m. Comisión de evaluación grado 11°. Lugar: Rectoría 

 

• 7:00 a.m. Conferencia Bullyng y resolución de conflictos. 
Dirigida a estudiantes de grado 8-1 y 8-4. 
Lugar: Auditorio de Primaria.  

• 7:15 a.m. Foro de ciencias naturales y ciencias sociales: "Una 
mirada científica desde lo ambiental y responsabilidad 
social". Con la participación de conferencistas invitados.  
Lugar: sitios asignados.  

• 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.  
• 3:15 p.m.  a 4:30 p.m. Grupo de danzas de bachillerato. Lugar: 

Sala de expresión corporal.  
• 3:30 p.m. Comisión de evaluación grado 6°. 

Lugar: Oficina Coordinación Académica. 
• 3:30 p.m. Encuentro de atletismo Sección Bachillerato. 

Lugar: Coliseo San Marcelino Champagnat.  
• 4:30 p.m. 6:00 p.m. Grupo de Danzas Abuelitos. 

Lugar: Sala de expresión corporal.  
• 5:30 p.m. Comisión de evaluación grado 7°. 

Lugar: Oficina Coordinación Académica. 

 

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

Lugar: Auditorio de Preescolar 
• 2:30 p.m. Ensayo de la ceremonia de catequesis. 
• 3:30 p.m. Comisión de evaluación grado 10°. 

Lugar: Oficina Coordinación Académica. 
• 3:30 p.m. Atención a padres de familia. 

Lugares: Salones de clase y espacios asignados.  
• 7:00 p.m. catequesis padres de familia de confirmación. 



 

 

• 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Oktober Art. Lugares asignados. 
Acompaña el director de grupo y los codirectores.  

• 1: 45 p.m. Actividades de PIJM. 

 

• 8:00 a.m.  Encuentro de Padres e Hijos Grado Transición. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

• 8:00 a.m. Finales Juegos Intercursos. Ver programación en la 
cartelera. 


