
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  
Es claro que Jesús ha advertido que para recibir el 
perdón de Dios se requiere que nosotros perdonemos 
a los hermanos. Insiste en ello al hablar de la oración: 
«Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan 
contra otros, y el Padre del cielo perdonará sus culpas» 
(Mc 11,25). Pero es una idea que aparece en su 
predicación una y otra vez: «No juzguen y no serán 
juzgados; no condenen y no serán condenados. 
Perdonen y serán perdonados» (Lc 6,37).  

Al exponer el Padrenuestro, Mateo insiste de manera especial en la necesidad de este 
perdón al hermano. Inmediatamente después de la oración del Padrenuestro, Jesús 
declara: «Pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a 
ustedes, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.» 
(Mt 6,14-15). Pero además se afirma que, al hacer su oración al Padre, el discípulo tiene que 
haber concedido ya su perdón al hermano: «perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 6,12) 1. Es lo mismo que se dice al hablar 
de la ofrenda: «Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene 
algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano 
y después vuelve a llevar tu ofrenda» (Mt 5,23-24). 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 
 

Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza 
Símbolos Instituto Champagnat Pasto. 
Las tres violetas. 
Las violetas son flores que permanecen ocultas en medio del follaje, 
pero su aroma no pasa desapercibido para nadie. Es uno de los 
símbolos más queridos por los maristas. Marcelino nos lo legó 
dándole el significado de HUMILDAD, SENCILLEZ Y MODESTIA. 
Este símbolo caracterizará la sencillez en nuestras relaciones y en 
nuestro estilo educativo. EGRESADO MARISTA.  

 



 

 

 

 
 

El Escudo. 
El escudo del colegio está formado por un contorno de la heráldica 
grecorromana, con el nombre de “CHAMPAGNAT” en la parte superior. El 
lema en la parte inferior: “SEMPER MAIORA CONARI”, cuya traducción del 
latín tiene el sentido de: “ASPIRA A SER SIEMPRE EL MEJOR”, en la 
superación personal, dentro del campo de la educación integral. En la 
figura central dividida en dos partes aparece la “M” de Maristas y abajo la 
antorcha del coraje y de la luz, con un libro abierto como símbolo del saber, 
de la ciencia y del estudio. 

Bandera.  
La bandera del colegio, con sus colores azul y blanco, se 
identifica con el manto y la pureza de la “VIRGEN MARIA” 
porque ser “MARISTAS” es ser signo y testigo del Amor a la dulce 
madre de Dios. La bandera, lleva en el centro, el escudo de la 
institución descrito anteriormente. 

 

Marcelino. 

Cura pobre zona rural de Francia Inspirador de Amor a María, al trabajo, 
sencillez de vida, espíritu de familia… Hacemos realidad el sueño de ser 
hombres y mujeres felices en la educación.  

 
 

La Inmaculada. 
 La Virgen Inmaculada, no es simplemente un símbolo, sino una vida 
encarnada en cada uno de los miembros de esta Institución Educativa y 
de todos los Maristas del mundo. Ella, decía San Marcelino Champagnat, 
es nuestro MODELO, nuestra PATRONA, nuestra primera SUPERIORA y 
nuestra BUENA MADRE. Ella lo ha hecho todo entre nosotros. Por eso y 
como recordatorio constante, al frente del escenario está escrito, en 
grandes letras, el lema que el fundador de la Comunidad Marista nos 
legó: “TODO A JESÚS POR MARÍA”.   
 

ORGULLO MARISTA 
 El reconocimiento realizado por la Institución, en cabeza de 

Hermano Rector Ismar Portilla Benavides, a los estudiantes 
que, durante el año 2022, participaron en distintos eventos 
deportivos a nivel interno y externo.  

 La participación de los estudiantes: Santiago Mosquera (7-3), 
Juan José Grijalba (7-3) y Santiago Lozano (11-4) en la prueba 
final de las Olimpiadas Regionales de Matemáticas de la 
Universidad de Nariño. 

 La interpretación teatral realizada por estudiantes de grado 
2-2 para fomentar el gusto por la literatura infantil.  

 El desarrollo de la ceremonia de entrega de Símbolos 
Maristas, donde participaron estudiantes de la generación 
CXXX, estudiantes de grado décimo: futura generación 
CXXXI, equipo directivo, docentes directores de grupo y padres de familia representantes.  
 



 

 
 
 
 
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

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

 8:15 a.m. Primera día de la Novena de Navidad. Grados 1° y 2°. 
 9:00 a.m. Reconocimiento de estudiantes ganadores en 

Olimpiadas Matemáticas 2022.   
 3:00 p.m. Taller de artes visuales. Lugar: Sala de dibujo  
 3:30 p.m. Pruebas de admisión 2023. Lugar: Sala de sistemas 

de bachillerato, primer piso y salón 6.4 
 3:30 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas y selecciones deportivas: 

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

 

 8:00 a.m. Salida de la Sección Preescolar al Parque Natural 
Chimayoy.  

 10:00 a.m. Segundo día de la Novena de Navidad. Grados 6°.  
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones: 

voleibol y fútbol. 

 

 7:00 a.m. Encuentro de Padres e Hijos. Cursos: 11-1 y 11-2. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

 10:25 a.m. Tercer día de la Novena de Navidad. Grados 3° y 4° 
 7:45 a.m. Presentación producto final de ABP: proyecto 

Maristas de Corazón. Banquete de Solidaridad. 
Lugar: Coliseo San Marcelino Champagnat.  

 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Finalización del club de matemáticas. 
Lugar: Sala de informática 3er piso. 

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

Martha Lidia
Moran Tobar

13 de Noviembre

Esteban de Jesus
Lopez Guerrero
18 de Noviembre

 

Maria Camila
Maya Riascos

15 de Noviembre

Sheila Yurani
Ospinal Getial

19 de Noviembre



 

 

 7:00 a.m. Encuentro de Padres e Hijos. Cursos: 11-3 y 11-4. 
Lugar: Capilla de la Institución.  

 11:00 a.m. Cuarto día de la Novena de Navidad. Grado 7°. 
 2:00 p.m. Ceremonia de entrega de botones a Tiemar. 
 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones: 

voleibol y fútbol. 
 5:00 p.m. Acantonamiento de Semar. 

 

 8:00 a.m. Amigos en Marcha: Salida a Buesaco. 


