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JESÚS: EL “MAESTRO BUENO” QUE NOS ENSEÑA A AMAR Y
SERVIR
Jesús de Nazaret se presenta en los Evangelios y es escuchado con admiración como
Maestro, uno de los títulos que más frecuentemente emplean los evangelistas para
referirse a Él. “Rabbí”, fue el apelativo con el cual sus primeros discípulos y discípulas
expresaron el reconocimiento de lo que Jesús era y significaba para sus vidas.
“Maestro bueno”, le llamaron quienes se sentían atraídos por sus palabras, sus actitudes y su vida dedicada a enseñar el camino que conduce a la verdadera sabiduría, a la
auténtica felicidad.
Pero, además de presentarse como Maestro, Jesús se aplica a sí mismo un texto profético del libro de Isaías (Lc 4, 14-21), definiendo claramente su misión en términos de comunicar una Buena Noticia que no se iba a quedar en palabras, sino que se manifestó en hechos concretos a lo largo de toda su actividad como el Maestro que combinaba con excelencia la orientación con la
compasión, la enseñanza de la verdad con la disposición a comprender y perdonar la fragilidad de sus discípulos, y por encima
de todo la exhortación a la práctica de la justicia y el amor con una opción preferencial por los excluidos y marginados, por los
más débiles y necesitados.
Queridos profesores, educadores, maestros: como los ojos de quienes veían y escuchaban a Jesús, asimismo todos los sentidos de nuestros estudiantes están fijos en cada uno y cada una de ustedes. Por eso, al tiempo que damos gracias a Dios, por lo
que significan y son ustedes para el Colegio, pedimos al Señor sus luces y su gracia para que puedan dar, con la sabiduría que
procede del Creador y con el testimonio de una vida dedicada a “en todo a amar y servir” -de acuerdo con la espiritualidad ignaciana-, la Buena Noticia que necesita nuestro país mediante el cumplimiento cabal de la misión educadora que Él mismo les ha
confiado. Así sea.
Gabriel Jaime Pérez Montoya, S.J.

Ética del Cuidado
Nel Noddings considera que el papel central de la escuela es cuidar y formar para el cuidado. Según ella, estos
dos aspectos están completamente ligados porque para aprender a cuidar no solamente es necesario vivir la experiencia de cuidar, sino también la de ser cuidado. Es decir, la institución educativa no puede formar para el cuidado
si no provee espacios para que los estudiantes cuiden y se sientan cuidados. Estos espacios son, para nosotros,
las relaciones de cuidado. La reflexión sería: ¿Cuál es nuestra manera de cuidar lo que nos brinda el colegio, en el
sentido material, espiritual, social?

EVANGELIZACIÓN NOS DICE QUE:
LA VOCACIÓN LLAMADO AL SERVICIO
La vocación de Juan y de Andrés comienza así: es el inicio de
una amistad con Jesús tan fuerte que impone una comunión
de vida y de pasiones con Él. Los dos discípulos comienzan a
estar con Jesús y enseguida se transforman en misioneros,
porque cuando termina el encuentro no regresan a casa tranquilos: tanto es así que sus respectivos hermanos – Simón y
Santiago – son enseguida incluidos en el seguimiento. Fueron
donde estaban ellos y les han dicho: “¡Hemos encontrado al
Mesías, hemos encontrado a un gran profeta!”, dan la noticia.
Son misioneros de ese encuentro. Fue un encuentro tan conmovedor, tan feliz que los discípulos recordaran por siempre
ese día que iluminó y orientó su juventud. (Papa Francisco).

EVANGELIZACIÓN RECOMIENDA:
•
•
•

Seguir cuidando los altares Marianos, para nuestra oración
diaria.
A los Comités de Pastoral de Primaria y Bachillerato, a seguir asistiendo los jueves de catequesis en la Capilla.
E invita a seguir haciendo nuestras peticiones especiales y
dejarlas en el cofre que encontrarás en la capilla. El Señor
escucha la oración que brota de nuestro corazón.
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ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso
2° descanso
•

Fecha: 25/07/08

6º, 7º y 8º PATIO GRANDE
9º, 10º y 11° PATIO PEQUEÑO
6º, 7º y 8º PATIO PEQUEÑO
9º, 10º y 11° PATIO GRANDE
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ROTACIÓN USO : 1er. descanso 9º, 10º y 11º
DE CAFETERIA
2°descanso 6º, 7º y 8°

NOTA: Se solicita respetar las rotaciones, con el fin de mantener el orden y evitar accidentes.

EL EQUIPO COORDINADOR RECUERDA QUE:
• Debemos estar atentos en todo momento con el uniforme del colegio, especialmente a la hora de la salida donde debemos portarlo
completamente ya que esto no sólo dice mucho de la Institución sino
de cada uno de nosotros.
• Los estudiantes que participan de los cursos DEC y los movimientos
de PASTORAL, deben tomar su almuerzo dentro de las instalaciones
del colegio de acuerdo con el Protocolo de Seguridad, pues las personas de la celaduría tienen la orden de no dejar entrar a ningún
estudiante que halla salido de la Institución.

Cronograma de Actividades
ACTIVIDAD

DÍA

Lunes 14

RESPONSABLES

FESTIVO (Ascensión del Señor).

Martes 15
Salida Deportiva de grado 10°
TIMBRE DE 6:30 a 7:00 a.m. Charla con Rectoría de los grados 6° a 11°, teatro.
DÍA LUNES 10:30 a.m. Reunión del Equipo Directivo, sala de juntas 5° piso.
2:20 p.m. Eucaristía para TODOS LOS COLABORADORES, salón Champagnat.
2:30 a 4:15 Preparación Primeras Comuniones grupo 2, salón 220.
Evangelio del día: Jn.17, 1-11

Juan Carlos Pico y Titulares.
Rectoría.
Rectoría.
Núcleo Común y C de Evangelización.
Coordinación de Evangelización.

Miércoles 16

Equipo Neurodiversidad

6:30 a.m. Reunión del Equipo Neurodiversidad. “Proyecto CON-TIGO”, oficina Psicorientación 3.
6:30 a 7:20 a.m. Charla “Pediculosis” para PRIMARIA, teatro.
7:20 a 8:10 a.m. Reunión Extraordinaria del Consejo Estudiantil, biblioteca.
11:00 a.m. 1:50 p.m. DIA E. Asisten: Consejo estudiantil, asesores de área, padres de familia
invitados, personero y vicepersonero, salón Champagnat,
12:30 a 1:30 p.m. Reunión del Equipo de Evangelización, sala de juntas 2° piso.
2:05 p.m. Reunión con docentes que dictan clase en 5A, salón 221.
5:00 p.m. . DIA E con el Consejo de Padres, salón Champagnat.
Evangelio del día: Jn.17, 11-19

Coord. de Convivencia y Enfermería.
Judith Daza.
Rectoría y Coordinación Académica.
Coordinación de Evangelización.
Coordinación de Convivencia.
Rectoría y Coordinación Académica.

Jueves 17

6:30 a 9:00 a.m. DEBATE CHAMPAGNAT de grado 10° y 11° (acompañan titulares y docen- Carlos Iván Maldonado
tes de clase)., teatro.
6:30 a 8:10 a.m. Taller para 11B “Conciencia y Regulación Emocional”, Programa Vida Salu- Psicorientación 3.
dable, salón Champagnat.
Rectoría.
2:20 a 3:15 p.m. Reunión para TODOS LOS COLABORADORES, salón Champagnat.
Evangelio del día: Jn.17, 20-26

Viernes 18

Salida Pedagógica de grado 7° al Centro Histórico la Candelaria.
6:30 a.m. Inicio de la JORNADA VOCACIONAL con grado 9°, Salón Champagnat..
7:30 a.m. Reunión del Comité de Calidad, sala de juntas del 5° piso.
2:00 a 4:00 p.m. Encuentro de los movimientos de la Pastoral Infantil y Juvenil: TIEMAR,
SEMAR, AEM y REMAR (9° y 10°).
2:30 a 6:00 p.m. Encuentro de la carabela ARTENUS del movimiento de la Pastoral Juvenil:
REMAR (11°).
5:00 p.m. CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE, teatro.
Evangelio del día: Lc.12, 22-31

Judith Daza y Titulares.
Equipo Vocacional.
Líder de Calidad.
Coordinación de Evangelización.

Salida Ecológica de los cursos Prejardín, Jardín A, Jardín B, 1B, 4C, 5B y 8D.

Guías, Titulares y Padres de Familia.

Sábado 19

EQUIPO COORDINADOR

Coordinación de Evangelización.
Asofamilia.

