
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

REFLEXIÓN 
 

No nos dejes caer en la tentación.  
Llegamos a la única petición que tiene una formulación 
negativa. Conscientes de nuestra debilidad, pedimos al Padre 
ayuda y fuerza para no caer en el pecado. Pero hemos de 
entender bien la petición. No le suplicamos que nos libere de 
las pequeñas tentaciones de cada día, sino de la tentación de 
rechazar a Dios, de cerrarnos a su amor, a su Reino y su 
justicia, para sustituirlo por nuestro propio egoísmo.  

Jesús habla mucho de "la tentación final", cuando llega la hora de Satán o del poder de las 
tinieblas, cuando puede entrar la duda total y la tentación del abandono. Su exhortación es 
clara: “Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuánto va a 
suceder, así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre” (Lc 21,36). 

El ser humano es libre y, aun condicionado por no pocos factores, puede decidir la orientación 
de su vida. Pero, al mismo tiempo, es un ser radicalmente débil, amenazado desde dentro y 
desde fuera, expuesto a toda clase de peligros y riesgos que pueden arruinar su proyecto de 
vida. 

De hecho, en toda persona conviven dos tendencias profundamente contradictorias. Por una 
parte, la tendencia a hacer el bien, a buscar lo justo, a amar, a vivir en comunión, de manera 
fraterna. Por otra, la tendencia a dejarse arrastrar por el mal, a vivir encerrado en el egoísmo y 
la insolidaridad, a actuar de manera injusta y violenta. Por eso, san Pablo habla de las obras que 
hacemos movidos por la "carne" y las actuaciones que brotan del "espíritu" (Gál 5,19-22). 

Hno. Ismar Gildardo Portilla Benavides 
Rector 

 
 
 

Disfruta la Navidad sin Pólvora. 
Cada vez que se acerca el fin de año, vemos y escuchamos constantemente la frase “NO A LA 
PÓLVORA”. Cuidar del entorno y de los seres vivos, que en él habitan, es nuestra 
responsabilidad y compromiso. La quema de pólvora, afecta considerablemente la calidad del 
aire que respiramos, de igual manera se genera un daño ambiental, que perjudica la calidad 
del agua que consumimos, los cultivos, los bosques y el suelo. Por otra parte, las mascotas, que 
hoy hacen parte de nuestra familia sufren mucho por el ruido de la pólvora, provocando en 
ellos desorientación e incluso la muerte. DI, NO A LA PÓLVORA, cuida el entorno y los seres 
vivos, campaña del Instituto Champagnat. 
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ORGULLO MARISTA 

 El desarrollo de la ceremonia de entrega de 
símbolos de estudiantes de grado Quinto a Cuarto 
en la Escuela Popular Champagnat.  

 La preparación y vivencia de las Novenas de Navidad 
organizadas por los distintos grados de la Institución 
y el área de evangelización.   

 El despliegue logístico y de experiencias de 
aprendizaje de la actividad ecológica realizada por 
los docentes de la sección preescolar con 
estudiantes y padres de familia en instalaciones del 
parque natural Chimayoy. 

 La vivencia del banquete de la solidaridad con 
abuelitos de la Fundación Divina Misericordia. 
Actividad desarrollada en el marco del cierre del 
proyecto de ABP:  Maristas con Amor, y llevada a 
cabo por directoras de grupo, estudiantes y padres 
de familia de grado primero. Muchas gracias por su 
generosidad.  

 El cierre del consejo estudiantil 2022. Gracias por su 
compromiso de liderazgo.  

 La dinámica y participación de los encuentros de 
padres e hijos de grados undécimos, organizados 
por Rectoría, psicorientación institucional y 
evangelización.   

 La visita de estudiantes de párvulos a rectoría.  
 
 
 

CELEBREMOS LA VIDA 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ximena del Pilar
Poveda Argoti

24 de Noviembre

 

Gerardo Andres
Martinez Revelo
26 de Noviembre

Luis Alberto
Ramirez Figueroa
26 de Noviembre



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

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

 8:15 a.m. Quinto día de la Novena de Navidad. Grados 5° 
 10:00 a.m. Equipo Directivo. Lugar: Rectoría.  
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 3:15 p.m. Taller de danza para estudiantes de primaria inscritos. 
 3:30 p.m. Cierre del semillero de investigación Seequeayah. 

Lugar: Auditorio de Primaria.  
 3:30 p.m. Cierre de actividad del club de matemáticas. 

Lugar: Sala de matemáticas 2022.  
 4:00 p.m. Consejo Directivo. Lugar: Auditorio de Bachillerato. 
 4:00 p.m. Audición Banda Generación CXXXI.  

Lugar: Sala de Música Bachillerato. 

 

 9:15 a.m. Sexto día de la Novena de Navidad. Grados 8° 
 2:30 p.m. Consejo de Evangelización. Lugar: Biblioteca.  
 3:00 p.m. Taller de artes visuales. Lugar: Sala de dibujo. 
 3:30 p.m. Ensayo de danza Carnavalito 2023. 

Lugar: Sala de expresión corporal Sección Preescolar. 
 3:30 p.m. Reunión con Equipo de Calidad. Lugar: Rectoría.  
 3:30 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas y selecciones deportivas. 
 4:30 p.m. Ensayo Banda Tropikids. 

Lugar: Sala de música bachillerato. 

 

 7:00 a.m. Dirección de Grupo. Trabajo del capítulo VII del Manual 
de Conflictos: Resolución de conflictos.  

 8:00 a.m. Séptimo día de la Novena de Navidad. Grados 9°. 
 2:00 p.m. Encuentro literario, novena de navidad y despedida de 

la Generación CXXX. Lugar: Escuela Popular Champagnat  
 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Escuelas deportivas y selecciones.  
 3:15 p.m. Taller de danza para estudiantes de bachillerato 

inscritos. 
 4:30 p.m. Taller de danza para abuelitos Maristas. 

 

 7:30 p.m. Taller sobre el impacto de la pólvora en las personas, 
animales y el ambiente, dirigido a estudiantes de grado 
segundo. Lugar: Auditorio de Primaria. 

 12:15 p.m. Octavo día de la Novena de Navidad. Grados 10° 
 3:30 p.m. Atención a padres de familia. Lugares: salones de clase 

y espacios asignados.  
 5:00 p.m. Valoración de comportamiento cuarto periodo. 

 

 8:30 a.m. Noveno día de la Novena de Navidad. Grados 11° y 
Sección Preescolar 

 1:45: p.m. Cierre de movimiento de pastoral: Tiemar.  
 Finalización de clases de la Generación CXXX. 

 

 9:00 a.m. Ven aprendo como yo aprendo. Actividad para 
estudiantes que se inscribieron en preescolar. 
Lugar: Patio Sección Preescolar.  

 11:00 a.m. Cierre de año del Equipo de Evangelización. 
Lugar: Comunidad. 

 


