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EXPERIENCIA MONTAGNE
Era un día del mes de octubre de 1816, el día 28, para ser precisos. En el paraje llamado
“Les Palais”, cerca del Bessat, en la región del Monte Pilat, un adolescente de 17 años,
Juan Bautista Montagne, estaba en cama, gravemente enfermo. Prácticamente había
llegado al final de su carrera por este mundo. El joven vicario de La Valla-en-Gier, un
pueblecillo de 2000 habitantes, el Pbro. Marcelino Champagnat, había sido llamado
para asistir al moribundo. Cuál no sería su sorpresa al constatar que este adolescente
no sabía nada de religión, ni de Dios, ni del más allá. El pobre muchacho se hallaba desprovisto de los conocimientos culturales y religiosos más elementales. Verdaderamente
era alguien que ignoraba hasta a qué había venido al mundo y qué es lo que le esperaba después. A un momento dado, el joven se sintió presa de una inmensa angustia,
tomó a Marcelino por los brazos y le gritó, con los ojos arrasados en lágrimas: “¡Padre
Marcelino, ayúdeme!”. El vicario de La Valla, conmovido hasta lo más hondo de su corazón, lo atendió con enorme solicitud. Pero bien poca cosa podía hacer en semejantes circunstancias. La situación de abandono en que había crecido era gigantesca. Le habló de ese Ser Supremo que lo recibiría con gran amor porque era su Padre. Y
de María, que era su madre.....
Después de que el joven Montagne falleció, Marcelino emprendió el camino de regreso a la parroquia, bastante alejada de la
casa del Palais. Todo el tiempo que caminaba por esos senderos zigzagueantes de las montañas, no podía callar en el fondo
de su corazón el eco de aquel grito angustiado del joven que había quedado atrás... Una angustia le subía hasta la garganta,
como la oscuridad que se trepaba sobre los troncos y el follaje de los árboles que le rodeaban.
Era una angustia semejante a la del joven, era una angustia compartida. Marcelino ya no oía una sola voz sino un coro inmenso de jóvenes en desamparo que gritaba. Detrás del grito de ese muchacho, Marcelino percibía el grito inmenso de la
juventud abandonada en todo el mundo. Apenas llegado a su parroquia se puso a trabajar de inmediato. Era preciso responder a ese grito sin importar el precio.
Y la respuesta que dio Marcelino Champagnat a la juventud que pide auxilio, son los Hermanitos de María que él fundó, a
sólo dos meses de haberse encontrado con el joven Montagne.
Tomado de http://www.maristaspriego.es/el-joven-montagne/

Ética del Cuidado
“El medio ambiente es donde todos nos encontramos, donde todos tenemos un interés mutuo, es la cosa que todos
compartimos. No es tan solo el reflejo de nosotros mismos, sino un lente de lo que nos podemos convertir”.
Lady Bird Johnson

EVANGELIZACIÓN NOS INVITA A:
Acompañar con alegría a 28 jóvenes que han decido asumir el compromiso de vivir
al estilo de Jesús y salir al mundo para Evangelizar, que es el segundo paso de la vida
cristiana mediante el Sacramento de la Confirmación.
Fecha: Noviembre 7 de 2018
Hora: 4:30 pm
Lugar: Parroquia del Espíritu Santo
Dirección: Carrera 17 # 39A55

SOLIDARIDAD NOS DICE:
El 31 de octubre, los maristas de Champagnat recordamos a los hermanos mártires Fernando, Julio, Servando y Miguel
Ángel, cuatro hermanos maristas que fueron asesinados en Bugobe (Zaire) en el año 1996. En el conflicto armado que había en la zona, ellos decidieron quedarse con la gente de allí, con los necesitados y sufrieron las peores consecuencias. Son
un ejemplo de entrega y de presencia del amor de Dios en el mundo, que nos pueden ayudar a pensar en la forma en que
nosotros entregamos nuestras vida, en nuestro modo de vivir. Hoy más que nunca, queremos renovar sus palabras en
nuestra vida: “Nuestro lema seguirá siendo DA VIDA, porque nuestra vida tiene la sabia del que es la Vida. Nuestra vida no
se puede confundir con sucedáneos, porque nosotros estamos enganchados a la vida de Jesús”.Son palabras de Servando;
GRACIAS por todo lo que compartiste con nosotros y nos sigues enseñando…
http://www.champagnat.org/500.php?a=9a&id=298
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Observaciones
ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso 6º, 7º y 8º PATIO GRANDE
9º, 10º y 11° PATIO PEQUEÑO
2° descanso 6º, 7º y 8º PATIO PEQUEÑO
9º, 10º y 11° PATIO GRANDE

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

NOTA: Se solicita respetar las rotaciones, con el fin de mantener el orden y evitar accidentes.
PSICORIENTACIÓN: Informa a toda la Comunidad Educativa, que por trabajo interno de Admisiones, el viernes 9
de noviembre no habrá atención a Padres de Familia.
CALIDAD NOS DICE QUE: La misión del cargo docente en el SGC es: “Facilitar el proceso de formación integral de
los estudiantes a través del área en la que se desempeñe, teniendo en cuenta la Misión Educativa Marista.”
LA COMUNIDAD EDUCATIVA FELICITA AL: Equipo de baloncesto por dejar en alto el nombre de la Institución,
en los juegos nacionales llevados a cabo en la ciudad de Bucaramanga, donde no sólo se destacaron por su gran participación sino por ganar el premio al juego limpio entregado por COLDEPORTES.
EL EQUIPO COORDINADOR INFORMA:
♦ A los titulares que durante las direcciones de grupo, deben se debe solicita los casilleros a los estudiantes, los cuales deben quedar totalmente
limpios y sin ningún nombre.
♦ Que el día jueves 15 de noviembre, se desarrollará la última dirección
de grupo para que durante la semana inicien la planeación del compartir

Cronograma de Actividades
DÍA

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Lunes 5

DÍA FESTIVO.

Martes 6

6:30 a.m. Reunión de titulares de grado 10° y estudiantes encargados del Jean Day, sala
de juntas 5° piso.
7:00 a 9: 00 a.m. Socialización del Proyecto “ Lonchera Saludable” del curso 2B, aula de
clase.
8:00 a.m. Reunión del Equipo Directivo, sala de juntas 5° piso.
2:20 a 3:15 p.m. Formación SGC con colaboradores que no asistieron el 8 de octubre,
salón Champagnat.
2:20 a 3:15 p.m. Demás docentes trabajo personal.
Evangelio del día: Lc.14, 15-24

Coordinación de Convivencia.

6:30 a.m. Reunión Proyecto CON-TIGO para la inclusión escolar, of. Psicorientación 3.
7:30 a.m. a 12:00 m. Reunión del Comité de Calidad con la Coordinadora Nacional de
Gestión Humana y Calidad, Claudia Forero Rodríguez, sala de juntas 5° piso.
11:30 a.m. Concurso Literario de grado 4°, salón Champagnat.
12:15 p.m. Reunión Consejo Académico, sala de juntas 5° piso.
12:30 a 1:30 p.m. Reunión del Equipo de Evangelización, sala de juntas 2° piso.
4:30 p.m. Celebración del Sacramento de la Confirmación, parroquia del Espíritu Santo.
Evangelio del día: Lc.14, 25-33

Equipo Neurodiversidad.
Líder de Calidad.

Miércoles 7

Titular.
Rectoría.
Líder de Calidad.
Asesores de Área.

Área de Lengua Castellana.
Coordinación Académica.
Coordinación de Evangelización.
Coordinación de Evangelización.

Jueves 8

6:30 a 8:05 a.m. Presentación de Arte Abierto a estudiantes de 9C, 10° y 11° grado, teatro. Área de Artes.
6:30 a.m. Reunión extraordinaria del Consejo Estudiantil, biblioteca.
Ooords. de Convivencia y Judith
Daza
12:15 p.m. Charla reflexiva para grado 2° “Desperdicio de los alimentos”, teatro.
Titulares.
2:20 a 3:15 p.m. Reunión de docentes que dictan clase en grado 11°, salón Champagnat. Coordinación de Convivencia.
2:20 a 3:15 p.m. Demás docentes trabajo personal.
Evangelio del día: Lc.15, 1-10

Viernes 9

8:10 a.m. Ensayo de graduación de grado 11°, teatro.
9:00 a.m. Reunión del Equipo Vocacional, sala de juntas 2° piso.
9:30 a 11: 00 a.m. Socialización del Proyecto “ Lonchera Saludable” del curso 2C, aula de
clase.
12:15 p.m. Ensayo de graduación de grado 5°, teatro.
2:00 a 4:00 p.m. Encuentro de los movimientos de la Pastoral Infantil y Juvenil: TIEMAR,
SEMAR 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°).
Evangelio del día: Jn.2:13-22

EQUIPO COORDINADOR

Coordinación de Convivencia.
Coordinación de Evangelización.
Titular.
Coordinación de Convivencia.
Coordinación de Evangelización.
Coordinación de Evangelización.

