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años de historia
Un nuevo comienzo
Era el 2 de enero de 1817. Marcelino Champagnat entraba en una humilde casa en La
Valla con dos jóvenes. Su sueño era que ellos, y en el futuro muchos más, llevaran el
Evangelio a los niños y jóvenes, en especial los más necesitados. Así nace este sueño.
A lo largo de estos 200 años, muchas generaciones de niños y jóvenes se han beneficiado
de la educación marista en los cinco continentes. Una hermosísima oportunidad para UN
NUEVO COMIENZO.
Abrimos las puertas al carisma de Marcelino en el año Montagne, en el que recordamos
el acontecimiento que le llevó a fundar la Obra que ha perdurado hasta hoy; ese ¡oven
Juan Bautista, que no sabía nada de Dios ni de la religión, le hizo ser tenaz en su idea de
atender a los más necesitados.
Ahora nos toca vivir el sueño, ese sueño que tuvo San Marcelino y que nos han hecho ser
partícipes y colaboradores en la misión que imaginó, diseñó e ideó durante su vida.
Este reto que se nos plantea nos tiene que animar a todos a continuar con la misión que soñó Marcelino y que soñaron todos
aquellos que en estos 200 años han seguido fielmente su legado.
Esforcémonos en trabajar diariamente con ilusión, optimismo y alegría. Que seamos merecedores de la confianza que depositó en nosotros. Que nuestra Buena Madre nos de la fuerza y el ánimo necesarios para este fin.
Tomado del Calendario 2017 , Provincia Norandina

200 años Maristas
El Instituto de los Hermanos Maristas no se limita a "mirar el retrovisor" para recordar los momentos buenos y malos vividos en
estos 200 años. Están trabajando para que éste sea un "nuevo comienzo", una especie de refundación para poder responder
a los nuevos desafíos de la sociedad actual, rescatando con audacia la esencia de su carisma, pero ajustándose al cambio de
época. Sin esta tarea, se convertirían en una pieza de museo

PASTORAL NOS DICE QUE:
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO CHAMPAGNAT
CELEBRA EL BICENTENARIO MARISTA
“Hasta el día de hoy, cada generación de maristas ha dado lo mejor de sí para mantener viva la
llama del carisma de Champagnat, don para la
Iglesia y para el mundo. Nos Han legado un
patrimonio hecho de valores, de espíritu, de
formas de vida, de tradición. Nos han entregado
una historia, nuestra propia historia, el relato de
las cosas que vivieron y que les marcaron a fuego el corazón. Sus relatos y sus vidas ardientes
contagiaron a otros, que a su vez transmitieron a
las siguientes generaciones… (Hno. Emili Turú).”

Y nos espera sin falta a la Eucaristía de Acción de Gracias.
Somos esa nueva generación Maristas llamada a continuar con la misión, pongámonos en manos del Señor, el sábado en Oración.

SOLIDARIDAD
Maristas por los derechos…un nuevo comienzo para que todos los niños y jóvenes tengan un mundo
en paz.
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Observaciones
ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso 9º, 10º y 11º PATIO PEQUEÑO
6º, 7º y 8º PATIO GRANDE
2° descanso 9º, 10º y 11º PATIO GRANDE
6º, 7º y 8º PATIO PEQUEÑO
LAS COORDINACIÓNES DE CONVIVENCIA:
•
•
•

ROTACIÓN USO DE CAFETERIA: 1er. descanso 6º, 7º y 8º
2°descanso

9º, 10º y 11º

Informan a toda la Comunidad Educativa que del 15 al 18 de Agosto, asistirán a un encuentro de formación sobre política de protección y
solidaridad en la ciudad de Cali.
Informan a docentes que la institución no da el aval a los estudiantes para permanecer solos en las instalaciones a realizar ningún trabajo
en equipo en horas de la tarde, puesto que éstos se deben desarrollar en las horas de clase. Si es necesario esta actividad, los docentes
deben enviar el comunicado a través de EDUX, para la autorización respectiva y se quedarán con ellos en este horario.
Recuerda a los estudiantes que no esta permitido el uso de balones duros en la institución, los cuales serán recogidos y entregados hasta
finalizar el año lectivo. (art. 34. Faltas leves #13).

LAS COORDINACIÓN ACADÉMICA INFORMA A:
•
•

Docentes que del 14 al 18 de Agosto, estará habilitado el sistema para la digitación de desempeños y avances del III Período Académico.
Toda la Comunidad Educativa que del 18 al 20 de Agosto, tendrá un encuentro de Coordinadores Académicos en la Casa Provincial.

EL ÁREA DE MATEMATICAS: Informa que el 17 de agosto de 10:15 a 11:30 en el salón Champagnat, se aplicará las pruebas de la II ronda
de las Olimpiadas de Matemáticas Fundación Euler a los estudiantes convocados.
EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA: Felicita a los 25 ganadores del Concurso de Ortografía de los diferentes cursos y los invita a participar en la semifinal, el martes 15 de agosto de 12:15 a 1:00 p.m. en el salón Champagnat.

Cronograma de Actividades
DÍA
Lunes 14

Martes 15

Miércoles 16

Jueves 17

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

6:30 a 7:00 a.m. Motivación Semana de la Montaña para estudiantes de Bachillerato, teatro.
7:30 a.m. Reunión del Equipo Directivo, sala de juntas del 5° piso.
7:50 a 8:30 a.m. Taller Vida Saludable para 6A “Manejo y reconocimiento de emociones: Gerencia
de emociones”, teatro.
8:10 a 9:10 a.m. Exploración profesional para 9C, aula de clase.
9:00 a 9:50 a.m. Exploración profesional para 9B, aula de clase.
9:30 a.m. Reunión del Equipo de Calidad, sala de juntas del 5° piso.
10:15 a 11:45 a.m. Taller Vida Saludable para 8C “Manejo y reconocimiento de emociones: Gerencia de emociones”, teatro.
2:30 a 3:00 p.m. Taller de Pausas Activas personal Unidad Infantil, Unidad Infantil.
3:30 a 4:30 p.m. Taller de Pausas Activas personal de Administración, Bienestar y Apoyo, salón
Champagnat.
Evangelio del día: Jn.15, 12-17

Hno. Andrés Hurtado García.
Rectoría.
Psicorientación.

6:30 a 7:00 a.m. Motivación Semana de la Montaña para estudiantes de grado 3° a 5°, teatro.
6:30 a.m. Conferencia para grado 9°, 10° y 11° “Internacionalización del Mercado Laboral”, teatro.
6:30 a 8:10 a.m. Taller Vida Saludable para 7A “Manejo y reconocimiento de emociones: Gerencia
de emociones”, salón Champagnat.
Reunión de titulares de Preescolar, unidad infantil.
2:20 a 3:15 p.m Demás docentes trabajo personal (digitación de desempeños y avances III periodo
Académico.
Evangelio del día: Lc.1, 39-56

Hno. Andrés Hurtado García.
Psicorientación y U. Europea del Atlántico-FUNIBER España.

6:30 a.m. Reunión del Equipo Desarrollo de Pensamiento, sala de juntas 2° piso.
7:30 a.m. Reunión del Consejo Académico (trabajo por equipos), oficinas del 5° piso.
9:00 a 11:00 a.m. Taller Vida Saludable para 7D “Manejo y reconocimiento de emociones: Gerencia
de emociones”, teatro.
12:30 a 1:30 p.m. Reunión del Equipo de Evangelización, sala de juntas 2° piso.
2:05 p.m. Reunión general de TODOS LOS COLABORADORES, salón Champagnat.
Evangelio del día: Mt.18, 15-20

Psicorientación.
Coordinación Académica.
Psicorientación.

Salida pedagógica de Prejardín y Jardín a FAUNATICOS.
6:30 a 8:10 a.m. Proyectos de Indagación 10° y 11°.
6:30 a 8:10 a.m. Taller Vida Saludable para 8B “Manejo y reconocimiento de emociones: Gerencia
de emociones”, salón Champagnat.
8:10 a 9:50 a..m. Taller Vida Saludable para 4A y 4C (acompañan los docentes Raúl Mendoza,
Carlos Redondo, Jorge Rojas y Hugo Hincapié), salón Champagnat.
8:10 a 9:50 a.m. Taller Vida Saludable para 6C “Manejo y reconocimiento de emociones: Gerencia
de emociones”, teatro.
10:15 a 11:45 a.m. Taller Vida Saludable para 6B “Manejo y reconocimiento de emociones: Gerencia de emociones”, teatro.
11:30 a..m. a 1:00 p.m. Taller Vida Saludable para 5A (acompañan los docentes Leidy Cárdenas y
Juan Carlos Pico), salón Champagnat.
12:15 a 1:55 P.m. Taller Vida Saludable para 7C “Manejo y reconocimiento de emociones: Gerencia
de emociones”, teatro.
12:30 Reunión del Equipo proyecto Desarrollo del Pensamiento con Núcleo Común, sala de juntas
del 5° piso.
2:20 a 3:15 p.m. Reunión de formación “ Un nuevo comienzo en mi compromiso espiritual” para TODOS LOS COLABORADORES, salón Champagnat.
Evangelio del día: Mt.18, 21--19:1

Titulares.
Docentes tutores.
Psicorientación.

Psicorientación.
Psicorientación.
Milena Gallego.
Psicorientación.
Coordinadora Nacional del SST.
Coordinadora Nacional del SST.

Consuelo Cerón.
Equipo de Bienestar.

Claudia Piñeros.
Equipo de Bienestar.

Psicorientación.
Psicorientación.
Psicorientación.
Psicorientación.
Psicorientación.
Psicorientación.
Hno. Crescenciano González y Claudia
Piñeros

Viernes 18
TIMBRE DÍA
LUNES

6:30 a 7:00 a.m. Dirección de curso “Preparación Eucaristía 200 años”
Titulares.
10:15 a 11:45 a.m. Taller Vida Saludable para 7B “Manejo y reconocimiento de emociones: Geren- Psicorientación.
cia de emociones”, teatro.
12:15 a 1:155 P.m. Taller Vida Saludable para 8A “Manejo y reconocimiento de emociones: Geren- Psicorientación.
cia de emociones”, teatro.
NO HAY MOVIMIENTOS DE PASTORAL.
Coordinación de Pastoral.
Evangelio del día: Mt.19, 3-12

Sábado 19

10:00 a.m. EUCARISTÍA 200 AÑOS, Catedral Primada de Bogotá

EQUIPO COORDINADOR

Equipo de Directivo.

