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¿Por qué celebrar el día de la Tierra?
Cada 22 de abril se conmemora el día mundial de la Tierra, una fecha que nació
para recordar el valor del lugar donde habitamos. Nuestro planeta surgió hace
más de 4500 millones de años y alberga a cerca de siete mil millones de personas.
En 1970, un ciudadano estadounidense sugirió que el 22 de abril se celebrara, con
una marcha, el día de la Tierra. Su nombre era Gaylord Nelson, senador demócrata y activista. Pero él, más allá de definir una fecha para conmemorar la importancia del planeta, tenía un objetivo: generar presión en el sector público para
crear una agencia ambiental a nivel federal en EE.UU.
Y, efectivamente, logró su cometido. Pues gracias al evento, donde asistieron cerca de dos mil universidades y diez mil escuelas, el gobierno estadounidense creó
la Agencia de Protección Ambiental: una institución que, más tarde, apoyaría leyes para la preservación del medio ambiente.
Inclusive, el hecho de que asistieran tantas personas a la marcha, también tenía una razón. Nelson había escogido
el 22 de abril porque era un día que no coincidía ni con exámenes ni con vacaciones, ni con ninguna otra eventualidad. Y los estudiantes, especuló el senador, eran quienes más apoyaban las causas ambientales, así que no
podían faltar a la manifestación.
Fue así como el primer día de la Tierra se celebró en Estados Unidos, el 22 de abril de 1970. Desde entonces, esta fecha recuerda el valor del lugar en que habitamos y por qué es importante preservarlo. Una pregunta, aparentemente, sencilla de responder, luego de conocer algunas cifras sobre la Tierra.
Según la ONG Vitalis, habitamos en un planeta que tiene más de 4.500 millones de años y alberga a cerca de siete
mil millones de personas. Así como su volumen total de agua es de aproximadamente 1.420 millones de kilómetros cúbicos, incluyendo el agua contenida en ríos, lagos, hielo, océanos, atmósfera y subsuelo.
"La responsabilidad colectiva de fomentar la armonía con la naturaleza y la Madre Tierra, y alcanzar el equilibrio
justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras",
fueron algunas de las razones que expuso la Organización Mundial de Naciones Unidas para celebrar este día.
Por eso, las organizaciones ambientales alrededor del mundo hacen un llamado cada 22 de abril para mostrarnos
algunos de los principales males del planeta. La contaminación atmosférica y del agua, la extinción de especies y
la deforestación, son algunas de ellas.
En cuanto a extinción de especies, por ejemplo, aproximadamente 25 mil ejemplares de animales y plantas están
en peligro de extinción, según Vitalis. Así como también, cerca de 170 mil kilómetros cuadrados de bosques desaparecen anualmente.
Tomado de: El Espectador, 22 de Abril de 2017

Ética del Cuidado
“Ningún ser humano, pasando la edad irracional de la niñez, querrá conscientemente matar a algu-

na criatura que mantiene su vida de la misma tierra que él.”

EVANGELIZACIÓN NOS DICE QUE:
CELEBREMOS JUNTOS
XIX Aniversario de canonización
MARCELINO CHAMPAGNAT
El papa Juan Pablo II canoniza a Marcelino el 18 de
abril de 1999 en la plaza San Pedro del Vaticano y le
reconoce como Santo de la Iglesia universal.
“Marcelino Champagnat nos invita a ser misioneros,
para dar a conocer y hacer amar a Jesucristo, como
lo hicieron los Hermanos Maristas. Con María como
guía y Madre. Pidamos al Señor un corazón tan ardiente como el de Marcelino Champagnat, para reconocerlo y ser sus testigos. “(Tomado de la homilía de Juan Pablo II en la canonización de Marcelino Champagant, Domingo 18 de abril de 1999)
Y recuerda la cita de los jueves en la capilla, esta vez para reflexionar sobre
el significado del agua en nuestra experiencia de fe, en primer descanso de
cada sección.

Henry David Thoreau
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ROTACIÓN DE PATIOS: 1er. descanso
2° descanso

Fecha: 25/07/08

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

NOTA: Se solicita respetar las rotaciones, con el fin de mantener el orden y evitar accidentes.
RECOMENDACIONES DESDE EL EQUIPO COORDINADOR A:
Estudiantes:
• Estamos en época de lluvia, por lo que debemos cuidar nuestra salud, evitar jugar en los patios con balones mientras llueve; protegernos de la lluvia a la salida y subirnos rápido a la ruta.
• Nuestros padres hacen muchos esfuerzos para poder darnos las onces que tenemos y muchas cosas más, no es
justo que estemos botando la comida en los patios, mientras otros seres humanos mueren de hambre.
Y felicita a los docentes por su rigurosidad en el registro de las ausencias y llegadas tarde de nuestros estudiantes; es un esfuerzo por educar en el buen uso del tiempo.

Cronograma de Actividades
DÍA

Lunes 16

ACTIVIDAD

6:30 a.m. a 6:00 p.m. Salida Pedagógica de grado 8° a Ciudad Reptilia.
6:30 a 7:00 a.m. Reunión de grado 6° con Rectoría, teatro.
6:30 a 7:00 a.m. Dirección de curso de 7° a 11°, aulas de clase.
6:30 a 7:00 a.m. Reunión de los Comités de Pastoral de los grados 9°, 10° y 11°,
Capilla.
7:20 a.m. Salida Deportiva de grado 6°, Campo Norte.
10:00 a.m. Reunión del Equipo Directivo, sala de juntas 5° piso.
11:30 a.m. a 12:15 p.m. Concurso Literario de grado 4°, teatro.
11:30 a.m. a 12:15 p.m. Concurso Literario de grado 5°, teatro.
2:30 a 4:15 Preparación Primeras Comuniones grupo 1, salón 220.
Evangelio del día: Jn.6, 22-29

RESPONSABLE/S

Área de Ciencias Naturales.
Rector.
Titulares y Cotitulares.
Coordinación de Evangelización.
Fabián Rubiano.
Rectoría.
Janett Quintero.
Janett Quintero.
Coordinación de Evangelización.

Martes 17

2:30 a 4:15 Preparación Primeras Comuniones grupo 2, salón 220.
Docentes.
2:20 a 3:15 p.m. Reunión TODOS LOS COLABORADORES “RENACIENDO: PAS- Hno. Crescenciano González.
CUA VIDA EN EL CHAMPAGNAT”, salón Champagnat.
6:00 p.m. Formación Padres de Familia de Primeras Comuniones, salón Champag- Capellán y Catequistas.
nat.
Evangelio del día: Jn.6, 30-35

Miércoles 18

6:30 a 7:20 a.m. Reunión del Equipo Neurodiversidad. “Proyecto CON-TIGO”, oficina Psicorientación 3.
7:30 a.m. Reunión de Equipo de Calidad, sala de juntas del 5° piso.
12:30 a 1:30 p.m. Reunión del Equipo de Evangelización , sala de juntas 2° piso.
1:00 a 2:30 p.m. Reunión Consejo Académico, sala de juntas 5° piso.
2:00 a 2:30 p.m. Reunión docentes que dictan clase en 5B, salón 211.
Evangelio del día: Jn.6, 35-40

Equipo Neurodiversidad.

Convivencia Vocacional de grado 7°.

Coord.. de Evangelización, Titulares y
Psicorientación 2.
Titulares y Cotitulares.
Psicorientación 3

Jueves 19

6:30 a 8:10 a.m. Dirección de curso de 10° y 11°, aulas de clase.
6:30 a.m. a 12:00 m. Orientación Profesional pruebas PROFESIOGRAFICAS
(asisten estudiantes autorizados por sus padres), salón Champagnat.
6:30 a 720 a.m. Reunión del Consejo de Evaluación de grado 4° con Padres de
Familia, teatro.
10:20 a.m. Reunión de los Equipos de Psicorientación y Coordinación de Convivencia, sala de juntas del 2° piso.
2:20 a 3:15 p.m. Charla para todos los docentes “Cuida tu voz”, salón Champagnat.
Evangelio del día: Jn.6, 44-51
Viernes 20

Sábado 21

Líder de Calidad.
Coordinación de Evangelización.
Coordinación Académica.
Coordinación de Convivencia.

Hugo Saldaña.
Psicorientación y Coord. de Convivencia.
Coordinadora Nacional del SST.

7:00 a.m. Reunión del Equipo de Psicorientación con Rectoría.
9:00 a.m. Reunión del Equipo Vocacional, oficina de la ERE.
7:30 a.m. Reunión de los Equipos de Evangelización, Coord. Convivencia y Psicorientación 2, sala de juntas 2° piso.
10:15 a.m. Reunión de las estudiantes de 5° a 7° grado, teatro.
11:00 a.m. Reunión de las estudiantes de 8° a 11° grado, teatro.
2:00 a 4:00 p.m. Encuentro de los movimientos de la Pastoral Infantil y Juvenil:
TIEMAR, SEMAR, AEM y REMAR (9° y 10°).
4:00 a 6:00 p.m. Encuentro de la carabela ARTENUS del movimiento de la Pastoral
Juvenil: REMAR (11°).
Evangelio del día: Jn.6, 2-59

Rector.
Coordinación de Evangelización.
Equipos de Evangelización, Convivencia y Psicorientación 2.
Enfermería y Coord. de Convivencia.
Enfermería y Coord. de Convivencia.
Coordinación de Evangelización.

Salida Ecológica de los cursos Transición C, 1C, 2B, 2C, 5A, 6B, 7A, 8D y 9B.

Guías, Titulares y Padres de Familia.

EQUIPO COORDINADOR

Coordinación de Evangelización.

