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RASGOS QUE NOS IDENTIFICAN: EL SENTIDO DEL DESCANSO
Por estos días, los niños, niñas y adolescentes de campos y ciudades llegan a uno de esos esperados momentos del año: las vacaciones. Para muchos de ellos es el tiempo de la felicidad, de recuperar la libertad confiscada y levantarse tarde sin otra urgencia que la de deambular por ahí sin
meta, sin horario y sin objetivo preciso. Esta es la visión romántica de las vacaciones escolares,
pero más allá están las versiones reales del tiempo de receso, pues para muchísimos pequeños el
único lugar seguro y confortable que existe en sus vidas es la escuela, donde maestros y maestras
constituyen una garantía de que la vida es posible en condiciones razonables de dignidad.
También es una época desafortunada de desfogue para chicos adolescentes de todas las clases
sociales, que oscilan entre el rigor del colegio en el cual se imponen con un timbre todos sus tiempos, sus deberes, sus gustos y sus movimientos, y la total despreocupación de sus familias por
ellos. Las vacaciones se convierten, entonces, en un continuo deambular por toda clase de experiencias extremas, que incluyen alcohol,
drogas y sexo, mezcladas de manera frenética, como si quisieran a la vez sentirse vivos y olvidar que están vivos, porque en realidad no se
sienten parte de nada, ni respetados por nadie. La gallada, la pandilla, el parche son la única aproximación a ser reconocidos como seres
vivos.
Las vacaciones escolares son un buen momento para reflexionar sobre el lugar de los niños y los jóvenes en un país como el nuestro.
También son una buena oportunidad para evaluar la labor real de la escuela. Si los chicos y chicas salen a vacaciones llenos de ideas, con
ganas de realizar muchos proyectos pendientes, ansiosos de leer algunas cosas o de ir a lugares especiales que muevan su imaginación y
su afán de descubrir nuevos mundos, podríamos decir que la escuela está teniendo éxito. De igual forma podríamos pensar que es una
fortuna una familia que está ansiosa de que los niños finalmente estén en casa para estar con ellos, jugar y aprovechar sus ocurrencias
como forma de estrechar los vínculos entre todos.

Francisco Cajiao

Fortalezcamos en este descanso escolar el espíritu del cuidado…
“Las relaciones personales a través del cuidado generan el compromiso de amar, es desarrollar ese instinto, es trabajarlo a
partir de las personas que nos rodean, es conocer y reconocer, es dar más allá de lo que se puede dar, es generar a través del
cuidado ese vínculo con el otro, es inspirarnos un poco en el otro, pensar, ayudar, sentir, dar, priorizar y cuidar. Podríamos
imaginarnos una escuela con abrazos, con cariño, con amor, con bondad y respeto; es cuidar y cuidarnos mutuamente, recordando que no existe el cuidado si éste no es mutuo. Es desde la escuela donde se brindan las herramientas, los espacios y los
momentos ideales para el desarrollo de competencias en el cuidado”.
Coordinacion de Convivencia

PASTORAL NOS DICE QUE:
“La gratitud es una acción humana profunda
que brota del corazón del que ha recibido un
bien o beneficio; gracias por su espíritu solidario, esos sencillos pero muy significativos
aportes que brotaron de su corazón hay que
agradecerlos y recordarlos siempre; con la
tercera huella del camino espiritual que recibieron para fortalecer su espiritualidad marista.”

En la semana se llevara a cabo el Foro “Ser Joven Marista Hoy”, evento
que se realizará a cabo en el colegio San José de Armenia, nos representaran 7 estudiantes de grado 9°, 10° y 11°, con tres ponencias sobre medio
ambiente.
Gracias a los docentes: Judith Daza, Diana Morales, Diego Castro y Jeisson
Medina, por su apoyo y colaboración en el acompañamiento de estos
jóvenes y así lograr el sueño representarnos ante el país en el marco del
bicentenario Marista. Dios los Bendiga

SOLIDARIDAD:
Agradece a toda la Comunidad Marista, el sentido de presencia
solidaria hacia la ciudad de Mocoa y Manizales, así como para
las presencias de los colegios de Bosa.
Nuevamente hacemos eco el lema “CHAMPAGNAT…UN CORAZÓN SIN FRONTERAS”
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Observaciones
ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso 6º, 7º y 8º PATIO PEQUEÑO

9º, 10º y 11º PATIO GRANDE
2° descanso 6º, 7º y 8º PATIO GRANDE
9º, 10º y 11º PATIO PEQUEÑO

ROTACIÓN USO DE CAFETERIA: 1er. descanso 9º, 10º y 11º

2°descanso

7º, 8º y 9º

COORDINACIÓN ACADÉMICA: Recuerda nuevamente a docentes, estudiantes y padres de familia que del 12 al 16 de junio, se
llevará a cabo la Semana de mejoramiento correspondiente al II periodo Académico.
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA INFORMA A:
Los estudiantes que en las direcciones de grupo de la semana, deben hacer entrega a los titulares de los casilleros asignados para el
primer semestre; aquellos que no queden desocupados, se abrirán los candados en las vacaciones y el colegio no guardará absolutamente nada.
Y recuerda la entrega de carpetas de asistencia en la última hora de clase del día viernes en las coordinaciones, como unos apartes
del MANUAL DE CONVIVENCIA:

SENCILLEZ DE VIDA. Está entre uno de los últimos deseos de
Champagnat antes de morir “... que la humildad y la sencillez
sean siempre el carácter distintivo de los Hermanos Maristas...”
La sencillez se entiende como lo simple y lo transparente en la
verdad. Nos viene de San Marcelino Champagnat el revestir de
autenticidad y de bondad nuestro trato con las personas. La sencillez se funde con el concepto de la humildad y modestia en el
sentido de buscar, ante todo, la verdad. La sencillez es lo visible,
es la facilidad en el trato, son las relaciones interiores y cariñosas,
es la benevolencia espontánea y por tanto la autenticidad. La
persona sencilla mantiene disposición permanente, es discreta
pero participante, es transparente, flexible, adaptable, natural,
se promueve y promueve a los demás, es responsable (TÍTULO II)

Art. 12. SON DEBERES Y COMPROMISOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES:
7. Tratar a los compañeros y demás integrantes de la comunidad
con amabilidad y respeto, sin propiciar ni permitir excesos de
confianza. Abstenerse de realizar manifestaciones afectivas propias de relaciones sentimentales en las instalaciones del colegio,
en sus alrededores o en actividades programadas por la institución, sean estas curriculares o extracurriculares, portando o no el
uniforme. En particular, se exige respeto, deferencia, solidaridad
y colaboración de los estudiantes de mayor desarrollo y edad con
sus compañeros de menor edad, desarrollo o grado de escolaridad.

RECESO ESCOLAR DEL 16 DE JUNIO AL 3 DE JULIO: Que sea un espacio propicio para la reflexión, el compartir y trazar nuevas metas. Los esperamos el martes 4 de julio a continuar con nuestra labor educativa. ¡FELICES VACACIONES!

Cronograma de Actividades
DÍA

RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Lunes 12

6:30 a 7:00 a.m. Dirección de grupo, aulas de clase
7:20 a.m. Desarrollo de Pensamiento 6A y 8B, teatro.
8:10 a.m. Desarrollo de Pensamiento 6C, teatro.
2:15 a 4:15 p.m. Preparación Primeras Comuniones, capilla.
Evangelio del día: Mt.5, 1-12

Titulares.
Carlos Caballero y Luis Edo. Vargas.
Carlos Caballero.
Jeisson Medina.

Martes 13

6:30 a.m. Desarrollo de Pensamiento 7B y 8C, teatro.
9:00 a.m. Desarrollo de Pensamiento 7C y 7D, teatro.
2:15 a 4:15 p.m. Preparación Primeras Comuniones, capilla.
Reunión de colaboradores nuevos, pendientes de capacitación
con Coord. Académica, sala de juntas 2° piso.
2:20 a 3:15 p.m. Reunión de colaboradores nuevos, pendientes de capacitación
con Coord. de Convivencia, sala de juntas 5° piso.
Demás docentes trabajo personal.
Evangelio del día: Mc.16, 15-20

Daniel Páez y Luis Edo. Vargas.
Daniel Páez y Carlos Caballero.
Sandra Morales.
Coordinación Académica

6:30 a.m. Reunión del Equipo Desarrollo de Pensamiento, sala de juntas 2° piso.
7:30 a 9:00 a.m. Reunión del Consejo Académico, sala de juntas 5° piso.
9:00 a.m. Desarrollo de Pensamiento 8A, teatro.
9:00 a.m. Reunión del Equipo Directivo, sala de juntas 5o. piso.
11:00 a 11:45 a.m. Desarrollo de Pensamiento 6B, teatro.
2:00 a 2:30 p.m. Reunión de colaboradores nuevos, pendientes de capacitación
con Administración, sala de juntas 5° piso.
2:00 a 2:30 a.m. Reunión de docentes que dictan clase en 8C con Coordinación de
Convivencia Bachillerato, salón 310.
12:30 p.m. Reunión del Eq. de Evangelización y Solidaridad., sala de juntas 2° piso.
Evangelio del día: Mt.5, 17-19

Psicorientación.
Coordinación Académica.
Karla Pérez.
Rectoría.
Carlos Caballero.
Eliana Rodríguez.

Jueves 15

6:30 a 8:10 a.m. Dirección de grado 10° y 11°.
8:10 a.m. Desarrollo de Pensamiento 7A, teatro.
Reunión de colaboradores nuevos, pendientes de capacitación
con Coord. de Evangelización, sala de juntas 5° piso.
2:20 a 3:15 p.m. Reunión de Laicos Maristas, salón 221.
Demás docentes trabajo personal.
Evangelio del día: Mt.5, 20-26

Titulares.
Karla Pérez.
Hno. Crescenciano y Coord. de Evangelización.
Floridiana Pérez.
Asesores.

Viernes 16

Salida Deportiva de grado 3°.
9:00 a.m. Reunión del Equipo Vocacional, sala de juntas 2° piso.
1:00 a 5:45 p.m. Salida al Jardín Botánico del Movimiento de PIJM: TIEMAR
6:00 p.m. Acantonamiento del Movimiento del Movimiento de PIJM: SEMAR.

Fabián Rubiano.
Hno. Henry Araujo
Coord. de Movimiento y Animadores.
Coord. de Movimiento y Animadores.
Coord. de Movimiento y Animadores.
Coord. de Movimiento y Animadores.

Miércoles 14

Encuentro del Movimiento de PIJM: AEM. (horario habitual).
Marea de cierre del Movimiento de PIJM: REMAR (horario habitual).
Evangelio del día: Mt.5, 27-32

EQUIPO COORDINADOR

Coordinaciones de Convivencia.
Asesores.

Adriana Galvis.
Claudia Piñeros.

