
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

Danos hoy nuestro pan de cada día.  
Aparentemente es contradictoria esta petición, pues 
después de pedir que se haga la voluntad de Dios, se pide el 
pan. 

Ahora bien, los Santos Padres entendieron por Pan la 
Voluntad de Dios, de hecho, así lo entendió San Juan 
evangelista y en muchas partes se entiende la voluntad de 
Dios como una comida, la cual es acogerse a la Voluntad de 
Dios. 

Hay tres cosas que no pueden pasar por desapercibidas: 

 Cuando decimos «danos» nos recuerda que no pedimos solo para nosotros. Es el plural que 
concuerda con el resto de la oración, que por si se nos ha olvidado, subraya que somos 
hermano de otros muchos necesitados como nosotros.  

 También caemos en la cuenta de que no es mañana ni pasado mañana, sino «hoy». En este 
momento en el que nos dirigimos a Dios y entra toda nuestra vida en juego. Un hoy que está 
por desplegarse o que toca a su fin, pero que aterriza nuestra oración y relación con Dios al 
presente. 

Por último, somos de los afortunados que tendrán pan encima de la mesa al llegar a casa. Sin 
embargo, «nuestro pan de cada día» hace que nos plantee cuál es ese alimento que 
necesitamos. ¿Qué pan cotidiano nos falta? ¿Con qué saciamos nuestra hambre de cada día? 
¿Viene de Dios o vamos mendigando cada día migas de cosas que no nos terminan de llenar? 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides - Rector 
 

 

Qué viva el arte: Oktober Art. 
El pasado viernes 28 de octubre se llevó a cabo el 
circuito artístico Oktober Art, evento en el cual toda la 
Institución apreció en cinco maravillosos escenarios, el 
talento, la creatividad, las habilidades artísticas y el 
trabajo que durante todo el año escolar 2022, los 
estudiantes y docentes han realizado en las 
asignaturas de: Música, Artes Visuales, Teatro y Danzas. 
Oktobert Art se enriqueció con la participación de 
coros y grupos de danzas invitados de nuestra ciudad. 

 



 

 

 

 

 
El área curricular de artística realizó diversos talleres para 
que los estudiantes indaguen en sus capacidades y 
talentos, y se atrevan a expresar en el diseño, el ritmo, el 
movimiento, la expresión verbal y facial, todos sus deseos 
y aspiraciones, su gusto por arte y la creación de distintas 
obras llenas de color, armonía, coquetería e imaginación.  
Los maestros Gerardo Andrés Martínez en teatro y 
expresión artística; William Andrés Zambrano en la 
música; Andrés Ernesto Santacruz en las artes pláticas y 
el dibujo; Deivy Jonnathan Martínez en la danza y Dayana 
Vanessa Rodríguez en la música y en los coros han 
conformado un equipo de trabajo con un objetivo claro: 
motivar el pensamiento artístico en los niños y jóvenes, 
hasta volverlo realidad. Así, el arte llega a las aulas y se 
abren las puertas de la imaginación con una llave que 
todos pueden tener varios días a la semana.   

Cada año Oktober permite que los niños y jóvenes 
fortalezcan sus habilidades en las diversas 
manifestaciones del arte; que viva el arte en el Instituto 
Champagnat de Pasto. Gracias a todos por participar.  

Dayana Vanessa Rodríguez Delgado - Asesora área de artística 
 

ORGULLO MARISTA 
 La destacada participación de los estudiantes en las Olimpiadas de Matemáticas 2022:  

- CATEGORÍA 1°, 2° Y 3°:  Juan Diego Maya (tercer puesto) 
- CATEGORÍA 4°, 5° Y 6°:  Iván Timaná (primer puesto), Fabiana Martínez (segundo puesto) 

y Daniel Soto (cuarto puesto).  
- CATEGORÍA 7°, 8° y 9° Jacobo Latorre (primer puesto), Miguel López (segundo puesto) 

y Samuel Timaná (cuarto puesto).  
 La participación significativa de estudiantes y docentes de las áreas de ERE y Filosofía, en 

el foro:  "Espiritualidad y Sentido de la Vida", una mirada desde la fe y la razón, evento 
celebrado en el colegio Champagnat de Popayán.  

 La organización y desarrollo de actividades formativas en temas investigativos por parte de 
estudiantes y docentes de ciencias naturales y ciencias sociales, en el Foro:  Ciencia, 
ambiente y sociedad.  

 La planificación, implementación y desarrollo de las actividades desarrolladas por 
estudiantes y docentes del área de Artística en: Oktober Art. La participación activa y 
respetuosa de los estudiantes en las distintas secciones en el circuito artístico de: danza, 
teatro y expresión corporal, música, deporte, dibujo y artes plásticas. 
 



 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

 6:45 a.m. Reunión de docentes. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato. 

 7:00 a.m. Encuentro de Padres e Hijos. Cursos 8-3 y 8-4. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

 11:55 a.m. Final de voleibol grados 6°. 
Lugar: Coliseo San Marcelino Champagnat.  

 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 3:30 p.m. Comisión de evaluación y promoción de grado 9°. 

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

Lugar: Sala de música de bachillerato. 

 

 11:55 a.m. Final de voleibol grados 7°. 
Lugar: Coliseo San Marcelino Champagnat.  

 2:30 p.m. Consejo Académico. 
Lugar: Auditorio de Bachillerato.  

 3:00 p.m. Taller de artes visuales. Lugar: Sala de dibujo  
 3:30 p.m. Audición para el Carnavalito 2023. Modalidad 

danza. Estudiantes de la sección primaria. 
Lugar: Coliseo San Marcelino Champagnat  

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

bachillerato. 

 

 7:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Bachillerato. 
Curso 11-3. 

 8:00 a.m. Formación de Estudiantes Sección Primaria. 
Curso 4-3 

 7:00 a.m. Final de voleibol grados 8°. Lugar: Coliseo San 
Marcelino Champagnat.  

 7:00 a.m.  Encuentro de Padres e Hijos. 4-1 y 4-2. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

 7:00 a.m. Conferencia: Bullying y resolución de conflictos, 
dirigida a estudiantes de los cursos 8-2 y 8-3. 
Lugar: Auditorio de Primaria. Acompañan los docentes de 
la hora de clase.  

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

 11:55 a.m. Final de voleibol grados 9°. Lugar: Coliseo San 
Marcelino Champagnat.  

 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 3:30 p.m. Audición para el Carnavalito 2023. Modalidad 

danza. Estudiantes de la sección bachillerato. 
Lugar: Coliseo San Marcelino Champagnat 



 

 

 7:00 a.m. Encuentro de Padres e Hijos.  4-3 y 4-4.  
Lugar: Capilla de la Institución.  

 11:55 a.m. Final de voleibol grados 10°. Lugar: Coliseo San 
Marcelino Champagnat.  

 2:30 p.m. Ensayo de la ceremonia de catequesis con todos 
los estudiantes participantes. Lugar: Capilla de la 
Institución.  

 3:30 p.m. Atención a padres de familia. Lugares: Salones de 
clase y espacios asignados. 

 

 11:55 a.m. Final de voleibol grados 10°. Lugar: Coliseo San 
Marcelino Champagnat.  

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

 

 9:00 a.m. Ceremonia de Confirmación. 
Lugar Capilla de la Institución. 


