
PROGRAMACIÓN 
Mayo 20 de 2022. Inauguración del año de las vocaciones maristas 

Instituto Champagnat. Pasto. 
 

 

 

“Ama tu vocación, sé fiel y firme hasta 

el final, con valentía. 

Que la Buena Madre les preserve, les 

aumente y les lleve a la santidad”. 

(Marcelino Champagnat) 

 

 

Hora Lugar Actividad Responsable Participantes 

9:30 am 

Coliseo 

Ingreso al coliseo. 
Terminar la tercera hora 
un poco antes, por favor. 

Directores de 
curso 

Primaria 

9:30 am Ingreso al coliseo Esteban López EPCH 

9:35 am Ingreso al coliseo 
Directores de 

curso 
Unidad infantil 

9:40 am 

Ingreso al coliseo. 
Entrar del descanso 

directamente al coliseo. 
Profesor de tercera hora 

indicarlo. 

Directores de 
curso 

Bachillerato 

10:00 am 
10:30 am 

Lanzamiento del año 
de las vocaciones 

maristas 

Lilian Hurtado y 
profesores 
convocados 

Todos 

A la salida del coliseo la doctora Paula Gámez estará 
entregando el logo para decorar a cada director de curso 

10:30 am 
11:55 am 

Salones de 
clase 

Actividad de 
dirección de curso: 

decoración del logo y 
videos de hermanos 
maristas del mundo. 

(ver guía) 

Directores de 
curso 

Bachillerato 



PROGRAMACIÓN 
Mayo 20 de 2022. Inauguración del año de las vocaciones maristas 

Instituto Champagnat. Pasto. 
 

 

10:30 am 
11:05 am 

Salones de 
clase 

Actividad de 
dirección de curso: 

decoración del logo. 
(ver guía) 

Directores de 
curso 

Primaria. EPCH 

11:30 am 
12:15 m 

Salones de 
clase 

Actividad de 
dirección de curso: 

videos de hermanos 
maristas del mundo. 

(ver guía) 

Directores de 
curso 

Primaria. EPCH 

10:30 am 
Tiempo a 

discrecionalidad 
de las 

profesoras 

Salones de 
clase 

Actividad de 
dirección de curso: 

decoración del logo y 
videos de hermanos 
maristas del mundo. 

(ver guía). 
Logo en vivo o 

actividad celebrativa 
a discrecionalidad de 
la coordinación de la 

Unidad Infantil. 

Directores de 
curso 

Unidad infantil 

11:55 am 
12:30 m 

Patio de 
bachillerato 

Logo en vivo 

Marlon Borja, 
Camilo Santander 

y Andrés 
Santacruz 

Bachillerato 

12:15 m 
1:00 pm 

Patio de 
primara 

Logo o actividad 
según acuerdo con el 

profesor Carlos 

Según acuerdo 
con el profesor 

Carlos 
Primaria  

12:15 m 
1:00 pm 

Patio de 
EPCH 

Logo según acuerdo 
con la profesora 

Mónica 

Según acuerdo 
con la profesora 

Mónica 
EPCH 

 


