
EDITORIAL 

LA ESCRITURA ES LA PINTURA DE LA VOZ 

“URKUNINA: ARTESANOS  DE LA PALABRA...” 

El club de escritores del Instituto Champagnat tiene como propósito fortalecer las habilidades de los niños y los jóvenes para escribir. Se reco-

noce que la escritura es un acto humano, y como tal, está llamado a desarrollar las diversas dimensiones del ser y del pensamiento, mediante el 

planteamiento del texto; a su vez, humaniza y permite vivenciar el arte de la palabra como forma de expresión de pensamientos, sentimientos, 

emociones y sensaciones; en esa línea, fomenta la capacidad de observación favoreciendo la expresión estética, creativa y artística del lenguaje. 

El grupo de niños y jóvenes del Club desarrolla actividades lúdicas pedagógicas que incentivan la escritura creativa, para abrir las puertas de la 

imaginación, el pensamiento coherente, la comunicación fluida y reflexionan sobre su percepción y comprensión del mundo, de sí mismo y de 

los demás; los docentes del área de Humanidades que acompañamos esta propuesta de trabajo, conservamos el papel de mediadores y facilita-

dores en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, mediante la organización de escenarios y el uso de estrategias y herramientas in-

novadoras. 

Los estudiantes que forman parte de este proyecto son aquellos que sienten gusto por leer y escribir, fueron ellos quienes propusieron el nom-

bre al club de escritores “URKUNINA: ARTESANOS DE LA PALABRA...”. Los encuentros formativos son los días martes, en diversos es-

pacios del Colegio. Este es un espacio donde se valora cada detalle, cada palabra, cada frase … donde el explorar, las capacidades de observar 

y crear… constituye el marco del paisaje mágico de la palabra y la expresión oral y escrita. 
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MARISTAS DE VERDAD 

Que San Marcelino Champagnat y Nuestra Buena Madre 

María derrame  miles de bendiciones... 
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- Encuentro de Equipos Direc-

tivos Maristas en Chinauta-

Cundinamarca.  

- Reflexión Primaria 8:50 am 

- Reflexión Bachillerato 9:40 

am 

 
- Encuentro de Equipos 

Directivos Maristas en Chi-

nauta -Cundinamarca.  

- Convivencia Transición      

3 y 4  

 
- Encuentro de Equipos Directivos Maris-

tas en Chinauta-Cundinamarca.  

- Convivencia 2-3  

- Preescolar: Carnaval de las frutas y los 

vegetales 8:00 am - 1:30 pm  

- Reflexión Primaria 11:30 am 

- Reflexión Bachillerato 12:15 pm 

 
- Encuentro de Equipos Directivos Maristas en 

Chinauta-Cundinamarca.  

- Convivencia e instalación del consejo estu-

diantil  

- Convivencia 6-4  

- Capacitación COCOLA y COPASST hora 5:00 

pm  

 
- Encuentro de Equipos 

Directivos Maristas en Chi-

nauta-Cundinamarca.  

- Convivencia 9-3  

 

TALLERES CREATIVOS 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

VIERNES 22 JUEVES 21 MIÉRCOLES 20 MART ES 19 LUNES 18 

Felicitamos a los estudiantes por representar 

nuestros Valores Maristas; esperamos que estas 

buenas obras se propaguen en la Institución. 

Nombre Curso 

Santiago Jaramillo Eraso  6-3 

Andrés Felipe Benavides Risueño  6-2 

Manuela Benavides Camacho 9-4 

RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

Primer sendero del 2019.  

Con alegría y motivación, los estu-

diantes del grado 7-4, recorrieron el 

sendero Maragato, en compañía de 

sus profesores y amigos. La salida 

integrada de aprendizaje estuvo llena 

de optimismo, conciencia ambiental y 

espíritu de familia, que permitieron 

reforzar las vivencias significativas.  

Revista Zona Marista 2019 

Próximamente el instituto Champag-

nat Pasto, recibirá la decimosexta 

edición de la revista Zona Marista, 

aquí los estudiantes plasmaron su 

imaginación, fantasía y espíritu crea-

dor,  con gran entusiasmo esperan 

compartir  sus escritos con sus compa-

ñeros, profesores y familiares.  

 

El pasado viernes 15 de marzo, 

los integrantes del movimiento 

REMAR de Pasto celebraron 

los 42 años de su creación, con 

diferentes actividades en las que 

practicaron los valores de su mo-

vimiento.  

QUE MARÍA ESTRELLA DE LA MAR, ORIENTE SU CAMINAR.  


