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Hogares de luz
Cuidamos la vida y generamos 
nueva vida - (Extracto)
Me parece que, en el contexto actual, nunca mejor que 
ahora para hablar de construir hogares de luz de cara a 
una situación de incertidumbre que parece prolongarse. 
Estamos llamados a cuidar la vida y a generar nueva vida 
en momentos de gran fragilidad y vulnerabilidad en el 
mundo. Saldremos adelante si lo intentamos juntos, con 
una mirada de gratuidad y solidaridad hacia quien se 
encuentra más necesitado, y donde la dimensión 
relacional, social, comunitaria, será más importante que 
nunca. Quizá es un tiempo en el que algo nuevo quiere 
nacer y nos pide, no sólo una transformación del corazón, 
sino también realizar cambios radicales en nuestras 
maneras de ser y de actuar, en las estructuras y sistemas, 
buscando crear un futuro renovado y diferente. 
Contamos con la luz que nos viene del mismo Dios y 
contamos con la presencia de María.

…
Cuando pienso en el hogar, lo primero que me viene en 
mente es recordar la incansable entrega de mi madre al 
servicio y cuidado de cada uno de los miembros de la 
familia. Pienso también en la preocupación constante de 
mi padre para procurar nuestro desarrollo y crecimiento. 
Mi hogar fue el lugar donde me sentí muy querido, donde 
aprendí a ser “yo mismo”, donde era acogido, cuidado y, 
a veces, también corregido. En la convivencia con mis 
hermanos y hermanas me entrené para desarrollar la 
generosidad y la capacidad de compartir, aprendí a 
aceptar las diferencias, a disfrutar del juego y de la sana 
convivencia, así como a experimentar la reconciliación y 
el perdón.

Creo que, en medio de todo, había dos elementos 
básicos: el amor mutuo y la educación en la fe. De mis 
padres aprendí los inicios de mi relación con Dios. 
Orábamos en familia. Era muy importante vivir la 
Eucaristía dominical, así como los tiempos litúrgicos… 
Puedo también decir que, en tiempos de crisis, que no 
faltaron, me asombró siempre la fe con la cual mis padres 
fueron capaces de enfrentar las dificultades.

Al pensar en el hogar, me vienen también a la mente 
tantas experiencias de vida comunitaria marista, aquellos 
espacios y tiempos donde sentí la acogida, la aceptación, 
el respeto…, fui experimentando la alegría de la 
fraternidad, el disfrutar estando juntos en el día a día, en 
la misión, en las comidas y sobremesas, en los paseos, en 
los momentos de oración.

¿De dónde nos surge el deseo de formar hogares 
fraternos, hogares de luz? Sin duda que la comunidad, o 
la familia, es un lugar donde podemos colmar nuestro 
deseo natural de querer y de ser queridos... Pero estos 
dos elementos, aunque importantes, no bastan: pienso 
que un aspecto fundamental para la formación de un 
hogar de luz se encuentra en la vivencia profunda de la 
espiritualidad, de manera personal y comunitaria.

H. Ernesto Sánchez Barba, 
Superior general
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Campaña Cuento Contigo: “Solución de 
conflictos”
Esta semana, estaremos desarrollando nuestra 3ra. 
campaña Cuento Contigo: “Solución de Conflictos” con 
nuestros estudiantes de inicial, primaria y secundaria. 
Dicha campaña tiene como objetivo ayudar a nuestros 
estudiantes a tener una visión positiva de lo que es un 
conflicto y, sobre todo, desarrollar estrategias que les 
permitan hacerles frente, cuando se les presenten. 
Confiamos en que lo trabajado les será de mucha utilidad. 
Los animamos a revisar nuestro próximo boletín con 
sugerencias para desarrollar esta habilidad en sus hijos.

Ciudadanía Digital
Continuamos reforzando en las horas de OGRU los 
acuerdos esenciales con nuestros estudiantes. Estos les 
permitirá ser ciudadanos digitales respetuosos y 
responsables, garantizando así, una sana convivencia 
dentro de los entornos virtuales. 

Orientación vocacional 10°
Seguimos brindando charlas con universidades a nuestros 
estudiantes de 10° con el objetivo de que conozcan las 
diferentes ofertas educativas en nuestro medio. 
Consideramos que contar con información completa, les 
ayudará a tomar una mejor elección profesional.  A la 
fecha, nos han visitado universidades como: Universidad 

Programa del Diploma (PD)
Nuestros estudiantes del Programa del Diploma de 11º 
continúan preparándose para la convocatoria noviembre 
2020. Como parte de dicha preparación, culminaron con 
la carga de 189 trabajos internos del PD. Esto incluyó 
Monografías, Trabajos de Literatura Mundial, Tareas 1 y 
2 de Lengua y Ensayos de Teoría del Conocimiento. 
Felicitamos a nuestros estudiantes por el esfuerzo 
realizado y la responsabilidad demostraba al subir 
personalmente cada uno de sus trabajos.

Programa de la Escuela Primaria (PEP)
Como Comunidad Educativa durante esta semana y la 
próxima estamos realizando las reuniones tripartitas las 
cuales se están desarrollando en un ambiente de respeto 
y responsabilidad que permite a nuestros estudiantes 
compartir sobre sus aprendizajes y plantear metas para 
las siguientes etapas. Agradecemos el entusiasmo de las 
familias y el apoyo brindado.

Implementación del Programa de los 
Años Intermedios (PAI)
Como parte del proceso de implementación del 
Programa de los Años Intermedios, el 14 y 15 de 
setiembre recibimos la visita del Sr. Ricardo Fumachi, 
asesor designado por la Organización del Bachillerato 
Internacional para acompañarnos en el proceso de 
implementación del PAI. Durante estos dos días nuestro 
asesor se entrevistó con el Consejo Directivo, con los 
profesores de diferentes asignaturas, con padres de 
familia y estudiantes de 6º a 9º; además visitó y 
presenció el desarrollo de nuestras sesiones de clase a 
distancia con la finalidad de orientarnos en el proceso 
que estamos realizando. Felicitamos a nuestros 
profesores, estudiantes y padres de familia participantes 
por el compromiso mostrado en las diversas reuniones.

Capacitación docente
Continuamos dando respuesta a los retos del contexto 
actual. Desde el 07 de setiembre un grupo de nuestros 
docentes están participando del curso de capacitación 
“Metodologías para la educación a distancia” organizado 
por la Universidad Marcelino Champagnat. El curso 
forma parte de un conjunto de acciones relacionadas a 
objetivos de capacitación y formación permanente de 
nuestros colaboradores, como elemento clave para 
seguir ofreciendo una educación evangelizadora y de 
calidad a todos nuestros estudiantes. 

Área Formativa

Área Académica
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Taller “Al encuentro con Jesús”
El martes 8 de setiembre, los colaboradores nuevos del 
colegio tuvieron un taller denominado “Al encuentro con 
Jesús” se trabajó sobre el cómo interiorizar la oración en 
nuestra vida y cómo ponerlo en práctica con nuestros 
alumnos, como nos decía Marcelino: “sólo tienen que 
abrirles sus corazones y Jesús y María los llenarán”.

Visitas Vocacionales
Marcelino Champagnat señalaba que “El carácter más 
apropiado para educar humana y cristianamente a los 
niños y jóvenes es el que reúne la jovialidad, la afabilidad 
y la constancia que sólo se hallan en un corazón humilde 
y bondadoso”. La vocación marista es una vocación que 
está abierta a Jesús y a la Buena Madre, por ello en 
Hermano Oscar Montenegro continua sus visitas a las 
aulas para comunicar este espíritu y conversar con los 
alumnos. En esta ocasión sus visitas son con 7°, 8° y 10° 
grado.

Pastoral de Padres
El viernes 4, se llevó a cabo la segunda reunión de la 
Pastoral de Padres del Colegio Champagnat, fue una 
reunión donde se trabajó el tema: “El amor en la familia”, 
agradecemos la participación de las familias de nuestro 
colegio.

Peruana Cayetano Heredia, Universidad ESAN, 
Universidad de Lima, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas – UPC, Universidad del Pacífico, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Universidad San Ignacio 
de Loyola y Universidad Científica del Sur.

Asimismo, como parte del proceso de orientación 
vocacional, venimos realizando algunas charlas dirigidas 
a los padres de 10° para que puedan acompañar a sus 
hijos en este proceso. Las invitaciones se les está 
haciendo llegar a través del SIE WEB y nuestras redes 
sociales.   El jueves 17 de setiembre a las 7:00 se 
desarrolló la charla “¿Cómo hacer y mantener acuerdos con 
mi hijo?”. 

4to. Webinar “Estrategias para 
estimular el lenguaje”
El 26 de agosto se realizó el 4to. taller Webinar, dirigido 
a los padres de inicial desarrollado por nuestra 
especialista de Lenguaje y Aprendizaje del nivel inicial. En 
dicho taller, se brindó pautas a las familias para estimular 
el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños

Capacitación a docentes 
Continuamos con nuestros procesos de mejora en la 
educación a distancia, es por ello, que nuestros docentes 
de inicial, primaria y secundaria han recibido una 
capacitación sobre “Comunicación y empatía digital “que 
les permitirá continuar afianzando el vínculo docente- 
estudiante en esta nueva modalidad de enseñanza.

Área Pastoral
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Acompañamiento a Catequistas Ex 
Alumnos
Los ex alumnos mayores de edad que son catequistas 
vienen recibiendo un acompañamiento por parte de la 
Dirección Pastoral. Este jueves 3 se llevó a cabo la 
tercera reunión, se trabajó el tema “El crecimiento 
personal y la solidaridad”. En esta ocasión se contó con la 
presencia del hermano Oscar Montenegro.

Misas Familiares y Adoración al 
Santísimo Sacramento
Nuestras misas familiares que se llevan a cabo de manera 
quincenal para cada grado, desde este mes tendrán 
también la adoración al Santísimo Sacramento. Esta 
celebración será en la segunda misa del mes en cada 
grado. Se adjunta el cronograma.
 
Cronograma de misas en línea para las familias del 
colegio Champagnat

Emitido por:
Imagen Institucional y Calidad Educativa

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

SE
PT

IEM
BR

E 

  1 
P. 

Chris�an 
Inicial 

5.00 p.m. 
  

2 
P. Nelson 

1° y 2° Grado 
8.00 p.m. 

3 
Acompaña-
miento a 

catequistas 
ex alumnos
(8.00 p.m.) 

Zoom 5c 
  

4 
Pastoral 

de padres 
 (8.00 
p.m.) 

  

7 
P. Nelson 

3° y 4° grado 
8.00 p.m. 

  

8 
P. 

Chris�an 
5° y 6° 
grado 

8.00 p.m. 
  
  

  

9 
P. Nelson 

7° y 8° Grado 
8.00 p.m. 

10 
P. Chris�an 

9° y 10° 
grado 

8.00 p.m. 
             

11 
P. Nelson 

Inicial 
5.00 p.m. 

  

14 
P. Nelson 
11° Grado 
8.00 p.m. 

15 
P. 

Chris�an 
3° y 4° 
Grado 

8.00 p.m. 
Misa y 

exposición
del

San�simo 
Sacramento

 
  

16 
P. Nelson 

1° y 2° Grado 
8.00 p.m. 

Misa y 
exposición del 

San�simo 
Sacramento 

  

17 
P. Chris�an 

5° y 6° 
Grado 

8.00 p.m. 
Misa y 

exposición 
del 

San�simo 
Sacramento 

  
  
  

18 
Confirma

ción 
2° Charla 
a Padres 

de 
Familia 

21 
P. Nelson 

7° y 8° 
Grado 

8.00 p.m. 
Misa y 

exposición 
del 

San�simo 
Sacramento 
  
  
  

22 
P. 

Chris�an 
9° y 10° 
Grado 

8:00 p.m. 
Misa y 

exposición
del

San�simo 
Sacramento

 
  

23 
P. Nelson 
11° Grado 
8.00 p.m. 

Misa y 
exposición del 

San�simo 
Sacramento 

  

24 
. 

25 
Primera 
Comunió

n 
2° Charla 
a Padres 

de 
Familia 

  
  


