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PALABRAS CLAVES
En el proyecto de vida de toda persona hay ciertas palabras que son como
los pilares que sostienen el edificio. Aquí van algunas:
Alegría: una energía propia para vivir feliz y hacer felices a los otros.
Ánimo: para manejar los momentos alegres y para tener fuerzas en las
dificultades.
♣
Entusiasmo: viene del griego y significa “tener un Dios dentro”. Es tener
espíritu del triunfo y de la gloria.
Sonrisa: fruto de la paz interior. Hay un dicho que dice: “el que no sepa sonreír que no ponga
tienda”.
Personalidad: se nace persona, pero la personalidad se construye poco a poco y da firmeza al
ser humano.
Disciplina: los que buscan la facilidad y la comodidad, a la hora de los problemas se sienten
impotentes.
Amor: buscar el bien de todos, hacer el bien sin mirar a quien, eso da libertad.
Superación: tener ideales, alcanzar metas altas, es un buen trabajo para la vida.
♣
♣

♣
♣
♣
♣
♣

Las anteriores u otras palabras claves que tenga una persona harán de su vida un modelo para la posteridad.
Hno. Julio Enrique Quintero Vargas

Quien ha fallecido en Ibagué, el 2 de junio de 2019, a los
81 años, 9 meses de edad y 63 años de Vida Religiosa.
El Hermano Julio vive hoy su pascua definitiva y goza ya
de la presencia del Señor junto a Nuestra Buena Madre,
el Padre Champagnat y los Hermanos que nos han precedido.
Que descanse en la paz del Señor.
Lo encomendamos a la misericordia del Señor y
la Buena Madre.

SOLIDARIDAD NOS DICE QUE:
El día 5 de junio del año 2018, se dio inicio a la casa de acogida Corazón Sin
Fronteras, en la cual padres de familia, docentes y exalumnos del colegio
aportan su tiempo, su creatividad y sobre todo su amor, a niños, niñas y
jóvenes migrantes venezolanos que sueñan con un mundo mejor. Pueden
seguir este proyecto en @uncsinfronteras o en facebook: Un corazón sin
fronteras.
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Observaciones
ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso 6º, 7º y 8º PATIO PEQUEÑO
ROTACIÓN USO : 1er. descanso 6º, 7º y 8º
9º, 10º y 11º PATIO GRANDE
DE CAFETERIA
2° descanso 9º, 10º y 11º
2° descanso 6º, 7º y 8º PATIO GRANDE
9º, 10º y 11º PATIO PEQUEÑO
NOTA: Se solicita respetar las rotaciones, con el fin de mantener el orden y evitar accidentes.
EL EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTES: Felicita al estudiantado
en general por su excelente comportamiento durante la celebración de la fiesta patronal, en la cual no sólo conmemoramos la presencia de San Marcelino Champagnat sino también rendimos un
homenaje al estudiante Marista, razón de ser del instituto. E invita a todos los miembros de la Comunidad a observar el video publicado en las redes sociales de nuestro presidente del Consejo Estudiantil, Cristobal Arroyo, ¿Para qué sirve la Ciencia? Y hagan su
votación.

dificultades, así como el dejar el aula de clase: sin carteleras,
hojas, carpetas, etc. Los estudiantes que cuentan con casilleros
deberán prever no dejar material que puedan requerir durante las
vacaciones. Al finalizar por favor hacer llegar las carpetas de asistencia a las coordinaciones.

COORDINACIÓN ACADÉMICA NOS DICE: La época de vacaciones es un espacio de disfrute en familia y recargar energías,
por tanto, por lo tanto no hay tareas, puesto que ha finalizado el
II periodo, del cual se entregarán notas el 6 sábado julio. E inforLAS COORDINACIONES DE CONVIVENCIA INFORMAN: Que ma que el III PERIODO ACADÉMICO inicia el 2 julio.
el día viernes 14, en la última hora, se llevará a cabo la dirección
de curso, con el fin que juntos, estudiantes y titulares, realicen COORDINACIÓN ACADÉMICA INFORMA QUE: Asistirá a un
una evaluación de lo vivido durante el primer semestre, logros y encuentro de ABP en la ciudad de Armenia los días 12,13,14 y 15 de
junio, con los docentes Isabel Beltrán y Cristian Garzón,

Cronograma de Actividades
DÍA

Lunes 10
TIMBRE
LUNES

ACTIVIDAD

6:30 a 7:40 a.m. Reunión de Vigías Ambientales, biblioteca.
DE 7:00 a.m. Taller para 3B - Programa Vida Saludable “Autocuidado”, aula de clase.
7:40 a.m. Taller para 9A y 9C - Programa Vida Saludable “Las emociones básicas:
Identificación y gestión emocional”, teatro.
7:30 a.m. Reunión del Equipo Directivo, sala de juntas 5° piso.
9:00 a.m. Reunión del Equipo Vocacional, sala de juntas 2° piso.
10:15 a 11:50 a.m. Taller para 9B y 9D - Programa Vida Saludable “Las emociones
básicas: Identificación y gestión emocional”, teatro.
12:30 a 1:45 p.m. Reunión del Comité de Evangelización, sala de juntas 2° piso
2:30 a 4:15 Preparación Primeras Comuniones grupo 1, salón 216.
3:00 a 5:00 p.m. Video-conferencia “Implementación del programa equilibrio laboral”.
Evangelio del día: Jn.19, 25-34

Martes 11

Convivencia Vocacional de grado 5°
6:10 a 8:10 a.m. Taller 11C - Programa Vida Saludable “Gestión emocional: Una
situación de rechazo”, salón 415.
6:30 a.m. Reunión de Padres de Familia interesados en el exámen Internacional,
teatro.
8:10 a.m. Reunión del Equipo Neurodiversidad. “Proyecto para la inclusión CONTIGO”, sala de juntas 2°piso.
10:15 a 11:50 a.m. Taller 11A - Programa Vida Saludable “Gestión emocional: Una
situación de rechazo”, salón 415.
2:20 p.m. Taller para titulares de grado 10° - Programa Vida Saludable “Expresando críticas de manera constructiva”, sala de juntas 2° piso.
2:20 a 3:15 p.m. Formación para colaboradores brigadistas, salón Champagnat.
Los demás docentes trabajo personal.
2:30 a 4:15 Preparación Primeras Comuniones grupo 2, salón 216.
Evangelio del día: Mt.10, 7-13

Miércoles 12

8:10 a 9:50 a.m. Taller 11C - Programa Vida Saludable “Gestión emocional: Una
situación de rechazo”, teatro.
1:00 p.m. Reunión del Equipo Social Comunitario, sala de juntas 2° piso.
Evangelio del día: Mt.5, 17-19

Jueves 13

6:30 a.m. Reunión de Vigías Ambientales “Río Bogotá”, salón Champagnat.
6:30 a.m. Dirección de grado 11°.
6:30 a 8:10 a.m. Taller para titulares de grado 10° - Programa Vida Saludable “Expresando críticas de manera constructiva”, aulas de clase.
2:20 p.m. Reunión del Equipo de Calidad, sala de juntas 5° piso.
2:20 a 3:15 p.m. Actividad de COPASST, salón Hermano Francisco.
2:20 a 3:15 p.m. Trabajo de planeación por áreas.
Evangelio del día: Mt.16, 15-20

Viernes 14

EQUIPO

6:30 a.m. Reunión Consejo Académico, sala de juntas 5° piso.
1:00 p.m. Dirección de grupo, aulas de clase.
2:00 a 4:30 p.m. Formación de animadores y Planeación de PIJM
Evangelio del día: Mt.5, 27-32

COORDINADOR

RESPONSABLES

Diana Morales
Psicorientación Escolar 4.
Psicorientación Escolar 3.
Rectoría.
Coordinación de Evangelización.
Psicorientación Escolar 3.
Coordinación de Evangelización.
Jeisson Medina.
ARL y Enfermería

Coordinación de Evangelización.
Psicorientación Escolar 3.
Área de Inglés.
Psicorientación Escolar 3.
Psicorientación Escolar 3.
Psicorientación Escolar 3.
ARL y SSGT.
Sandra Morales.
Diana Morales.
Psicorientación Escolar 3.
Coordinación de Convivencia.
Diana Morales.
Titulares.
Psicorientación Escolar 3.
Rectoría.
Carlos Rodríguez.
Asesores de Área.
Coordinación Académica.
Titulares.
Coordinación de Evangelización.

