Info
EDITORIAL
Seamos ejemplo de alegría y esperanza
Vivimos en un mundo donde prima el individualismo, las
guerras y la intolerancia, hoy más que nunca debemos
reﬂexionar acerca del impacto de nuestras acciones, en
nuestro entorno, en nuestra familia y en nosotros
mismos. Existen las diﬁcultades, por supuesto, pero
debemos buscar darle solución pensando siempre en el
bien común. Construyamos un mundo mejor desde los
pequeños detalles.
En todo este tiempo hemos encontrado espacios que nos
han dado la oportunidad de hacer un alto que nos
permitió acercarnos a Dios y recordar a través de la
Palabra cómo Jesús nos enseña el amor servicial, a no
pensar solo en nuestro bienestar sino a dar amor.
Jesús nos trae un mensaje de alegría, esperanza y paz. Él
está con nosotros.
Demos gracias a Dios porque es motivo de esperanza,
porque es nuestra razón para cambiar aquello que haga
falta, con su ejemplo de vida y sacriﬁcio, nos motiva a dar
testimonio de su presencia entre nosotros.
Fieles a nuestro fundador San Marcelino Champagnat
mantengámonos cerca de Jesús, convencidos que si
nuestros corazones están llenos del amor de Dios
seremos capaces de iluminar, de dar esperanza y de
acompañar.
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Que este mes de junio, en el que celebramos un año más
de nuestro querido colegio, nos permita seguir
fortaleciendo nuestra fe y construyendo el mundo que
deseamos para nuestra familia. No olvidemos lo que
Marcelino nos enseñó: “Todo a Jesús por María y todo a
María para Jesús”.
Que Jesús nos ayude a mantener la paz en nuestros
corazones e irradiarla a los demás

Angela Montoya Granda
Directora General

Podemos crear una cultura de y para la
indagación en casa

Certiﬁcado del Programa de los Años
Intermedios

Los últimos dos años dejaron muchas lecciones y
reﬂexiones sobre nuestra vida, nuestras familias y
también sobre lo que signiﬁca enseñar y lo que signiﬁca
aprender. Fue un momento que nos puso a prueba y nos
enseñó a valorar aspectos que quizá antes pasaron
desapercibidos.

La organización del Bachillerato Internacional nos ha
enviado la certiﬁcación del Programa de los Años
Intermedios el cual compartimos con la comunidad
educativa.

Un aspecto desaﬁante fue el aprendizaje a distancia. El
nuevo contexto, conﬁrmó que la curiosidad, el
cuestionamiento y la indagación son un componente
fundamental en la generación de nuevos aprendizajes. El
enfoque de la indagación es una forma eﬁcaz de motivar e
involucrar al estudiante en sus aprendizajes debido a que
tiene como punto de partida la curiosidad y sus propios
intereses, que lo retan a tener pensamientos más
profundos y a aplicar habilidades y nuevos
conocimientos.
“Al ser guiados a través de la indagación, los alumnos
aprenden a reﬂexionar, encontrar y resolver problemas
por sí mismos”. (Bachillerato Internacional, 2018, p. 53)
Las vivencias familiares, también son un espacio valioso
para impulsar el sentido de indagación de los hijos. Como
padres debemos permanecer atentos a lo que pasa en el
mundo local y global, propiciar diálogos con nuestros
hijos sobre las problemáticas, expectativas y necesidades
comunes a los seres humanos. De esa manera
cultivaremos la curiosidad cientíﬁca de nuestros hijos, los
motivaremos a tomar posturas sobre diversas situaciones
y, sobre todo, estarán muy dispuestos para aprender
“cómo funciona el mundo”.
Y, ¿cómo podemos motivar el sentido de indagación en
casa? Es importante saber que, no signiﬁca que debamos
ser expertos en algunas o todas las disciplinas, sino que
busquemos conocer los temas que apasionan a nuestros
hijos para estimularlos con más preguntas, evitando
darles las respuestas, aprovechar los contextos reales y
dar un impulso a las ideas mientras juegan, exploran o
dialogan.
Finalmente, demuestre a sus hijos que usted también es
curioso, hable sobre sus temas de interés y comparta sus
propias dudas en voz alta. La indagación es una cultura
que se puede desarrollar en casa.
Ana Gálvez Calderón
Coordinadora PEP - IB
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Área Académica
Mi nueva maestra y Yo iniciamos
nuestro caminar
Con el objetivo de iniciar el retorno a las aulas y empezar a
poner en práctica las normas de bioseguridad, nuestros
alumnos de Inicial, 1er y 2do grado y sus padres fueron
recibidos por las tutoras, quien con mucho entusiasmo
establecieron puentes de comunicación entre ellos,
teniendo además la oportunidad de conocer los ambientes
en los que desarrollarían su proceso de aprendizaje. Este
momento fue el inicio del vínculo que se fortalecerá
durante el año.

PROGRAMA DE LA ESCUELA
PRIMARIA - PEP

Primera entrevista de Proyecto
Personal 9no

Hace 5 años nuestros estudiantes desde 3 años a 5to
grado de primaria aprenden a través del programa del
PEP del Bachillerato Internacional, que, enriquecido con
nuestra propuesta marista, los forma como buenos
cristianos y virtuosos ciudadanos.

En la semana del 23 de mayo se inició la primera
entrevista del Proyecto Personal de los estudiantes de
9no grado con sus respectivos supervisores. Este
proyecto es la experiencia culminante del PAI, el tema
elegido parte del interés del estudiante, además,
involucra todo un proceso y diversas etapas de trabajo
donde se aﬁanzan no solo conocimientos sino también
diferentes habilidades de aprendizaje. En esta etapa, han
trabajado lo correspondiente al Objetivo A: Planiﬁcación.
Aquí se abordó la revisión del tema elegido, objetivo,
identiﬁcación del producto, criterios de logro, el avance
de su portafolio y se ﬁjaron acuerdos.

Experimentan aprendizajes basados en la indagación en
los cuales relacionan lo aprendido con situaciones de su
entorno, desarrollan la agencia, ética y responsabilidad
conociendo “cómo funciona el mundo” y formándose
como ciudadanos globales.
Cada cinco años los programas del BI pasan por un
proceso de autoevaluación. Este año nos corresponde
participar de este proceso para seguir avanzando en el
logro de nuestros objetivos que, deben estar alineados a
los estándares internacionales de la Organización del BI.
Por este motivo, estudiantes, padres y maestros estamos
invitados a vivir este reto que anima a seguir adelante en
nuestro principal propósito de evangelizar a través de
una educación de calidad.
En este enlace puedes conocer más sobre el PEP
https://www.champagnat.edu.pe/index.php/area-acade
mica/

En este proceso nuestros estudiantes tienen la
oportunidad de aﬁanzar sus habilidades de investigación,
reﬂexión, análisis y síntesis, formando en ellos también el
pensamiento crítico, así como la mentalidad internacional
que buscamos desarrollar. Los avances del Proyecto
Personal se pueden revisar en el Canvas de Individuos y
Sociedades: Investigación.

Resultados Programa del Diploma,
convocatoria noviembre 2021
Felicitamos a nuestros estudiantes del Programa de
Diploma 2020-2021 por los buenos resultados en la
convocatoria noviembre 2021 al obtener 79 diplomas
(87% de aprobación) y 2 Certiﬁcados en cursos (100%).
Muchas gracias por la conﬁanza depositada en el colegio
para el logro de nuestros estudiantes, sobre todo porque
esta promoción realizó este programa totalmente a
distancia.

Entrevistas de consulta 1 y 2 de
Monografía

Imagen obtenida de:
https://www.prescott.edu.pe/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1663
453&type=d&pREC_ID=1812448
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Los alumnos que cursan el 11er grado de secundaria,
segundo del Programa del Diploma, realizaron la tercera
entrevista (primera de consulta) y la cuarta entrevista
(segunda de consulta) con sus supervisores. La
Monografía es un trabajo de investigación de 4000
palabras, que se desarrolla en una determinada
asignatura y que es un requisito para obtener el Diploma
del Bachillerato Internacional (IB) conjuntamente con
Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) y Teoría del
Conocimiento.
Las
entrevistas
permiten
un
acompañamiento y seguimiento al estudiante en este
importante componente.

Capacitación Docente
Con la ﬁnalidad de dar continuidad a los aprendizajes,
profundizar nuestras prácticas educativas y sobre todo
preparar a nuestros docentes para atender a nuestros
estudiantes, continuamos capacitándonos de cara a las
nuevas exigencias del presente año académico.
Los docentes de inicial a 11er grado participaron de los
talleres internos “Recursos socioemocionales para un
retorno seguro a la escuela” y “Gestión de la convivencia
escolar”. Además, los docentes de 6to a 11er grado
participaron del “Taller de capacitación de Pantalla
Interactiva i3Touch” y nuestros docentes del Programa
del Diploma participaron de los Talleres ASCIBP
Virtuales.

Área Formativa
Programa HARE
En el primer bimestre, se han desarrollado en los
diferentes grados las sesiones del Programa de
Habilidades Socioemocionales y Resilientes (HARE),
donde se ha reﬂexionado con los estudiantes los temas
relacionados con el desarrollo de una sana autoestima en
los grados de 6°, 7° y 8° y sobre la empatía en los grados
de 9°, 10° y 11°.

Capacitación de Odilo a padres de
familia
Hemos realizado una capacitación de Odilo a los padres
de familia del colegio, donde se mostraron a las familias
las nuevas opciones de la plataforma de lectura, además
se revisó el proceso de préstamo de libros, el acceso a
plataforma de aprendizaje y la manera cómo realizar el
acompañamiento del plan lector.
En el siguiente enlace pueden acceder a la grabación de la
capacitación: https://youtu.be/vJl6G9EdZuY
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Programa PASI
Al igual que en los años anteriores, en el primer bimestre
se ha abordado con los estudiantes temas relacionados a
la prevención del abuso sexual infantil, como parte del
programa PASI.

Campaña Cuento Contigo
Hemos desarrollado en los tres niveles la Campaña
Cuento Contigo, que en el primer bimestre estuvo
centrada en la promoción del buen trato entre los
estudiantes tanto en el entorno virtual como presencial.

Orientación Vocacional
Las familias de los estudiantes de 11er grado han
recibido, a través del SIE, los informes vocacionales de
sus hijos, donde encontrarán las carreras que, de acuerdo
a las respuestas de sus hijos, son de su interés, además de
recomendaciones que los ayudarán a poder tomar una
decisión informada sobre su futuro profesional.

Escuela de padres
Tuvimos una charla de escuela de padres con el tema
“Fomentando la autonomía” dirigido a las familias de
Inicial a 5° de primaria. Se brindaron pautas para
desarrollar la autonomía en los estudiantes favoreciendo
así seguridad.
Adicionalmente se llevó a cabo una segunda Escuela de
padres, con el tema “Cómo desarrollar la autogestión
desde casa", dirigida a las familias de Inicial a 5to grado.
En la charla, se brindaron pautas de Disciplina positiva,
para el apoyo del desarrollo de la autonomía, enfocada en
cada etapa.
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Asimismo, el Departamento Psicopedagógico ha
elaborado un site informativo “Decidiendo mi futuro”
donde encontrarán las familias y estudiantes
información actualizada de las diferentes casas de
estudio, así como charlas de orientación vocacional.
Los invitamos a visitar el site “Decidiendo mi futuro” en el
siguiente enlace:
https://sites.google.com/champagnat.edu.pe/ovpchamp
agant/inicio

Área Pastoral
VIVIENDO LA SOLIDARIDAD DESDE
CASA
Soy un marista solidario
La familia Champagnat está convencida que los valores
se consolidan en casa, creando vínculos con nuestros
seres queridos para así poder crear vínculos con nuestro
entorno. El proyecto “Soy Marista y practico la
solidaridad” nos invita a reﬂexionar y tomar conciencia
de la necesidad de repensar nuestro estilo de vida y
prácticas solidarias en medio de este contexto, para
formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos
globales con capacidad y valentía para salir al encuentro
del otro siendo empático, demostrando actitudes de
ayuda y servicio.

https://www.up.edu.pe/prensa/noticias/alumnos-up-en-la-ﬁnal-de-pg-ceochallenge

El Papa Francisco nos exhorta, desde el ámbito de la
escuela, a hacer un pacto educativo global que nos mueva
a una solidaridad universal, a un nuevo humanismo y a la
búsqueda del bien común.

CELEBRACIÓN DEL TRIDUO PASCUAL
Jesús nos demuestra qué grande es su
amor por la humanidad

Durante el mes de abril nuestros estudiantes dieron
inicio a este proyecto, mostrando empatía, respeto y

El inicio de las clases, coincidió con el inicio del tiempo
cuaresmal; semanas que nos sirvieron para prepararnos al
Triduo Pascual. Todo este tiempo, hemos procurado
seguir las prácticas cuaresmales que nos invita la Iglesia:
oración, ayuno y limosna. Todos los estudiantes tuvieron
un espacio de reﬂexión sobre el signiﬁcado del gesto de
amor que tuvo Cristo por la humanidad y al retorno de
estos días festivos, con gozo celebramos la Pascua de
Resurrección. A partir de ese día rezamos a las 12 del
mediodía el Regina Coeli, oración en honor a la Virgen.

INTERIORIDAD
Un viaje al mundo interior
La última semana de abril los estudiantes de 1er a 7mo
grado tuvieron un momento para encontrarse consigo
mismos, para profundizar en su interioridad. A través de
estos talleres que se llevarán a cabo durante el año
queremos ayudarlos a reconocerse desde dentro y
relacionarse desde lo auténtico y lo más profundo de su
ser; para que así encuentren un equilibrio personal.
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El Espíritu del Señor en los jóvenes del
Colegio Champagnat- Surco
¡Listos para ser soldados de Cristo!
Si por la mañana la ternura y emoción de los niños,
reavivaron cada rincón del colegio; por la tarde la alegría
y convicción de los jóvenes de 11° grado engalanaba la
celebración. Ellos decían con alegría “¡Hoy por ﬁn me
conﬁrmo!”. La experiencia de la preparación desde la
virtualidad, no fue un obstáculo en su formación, así lo
manifestó Daniel, un joven que compartió su testimonio
en la ceremonia “despertarme los sábados que tocaba
conﬁrmación y sentir al Espíritu Santo obrar en mí para
asistir a las jornadas, no fue una obligación, sino lo hice
por la felicidad que llenaba en mi alma”.

Nuestros queridos niños se encuentran felices al haber
recibido a Jesús en su corazón así lo conﬁrma una niña de
5to. grado: “Me sentí muy feliz y emocionada, no podía
creer que Jesús estaba entrando a mi corazón” Ellos,
siempre mostraron su entusiasmo y perseverancia
imitando las actitudes de San Marcelino Champagnat,
María; Nuestra Buena Madre y Jesús.
Hoy saben que han tomado la mejor decisión de su vida, así
lo expresó la coordinadora, quien con entrega y emoción
preparó cada detalle.

El sábado 23 de abril se llevaron a cabo las ceremonias de
Conﬁrmación presididas por Mons. Guillermo Elías
Millares, Obispo Auxiliar de Lima, quien en su homilía
resaltó la valentía que se requiere hoy para manifestar
con la vida y las acciones nuestra adhesión a Cristo
resucitado.

JORNADA EAM: REENCUENTRO DE
LA FAMILIA CHAMPAGNAT
Sentirse amado por Dios nos lleva a
amar a los demás

Primera Comunión
Champagnat- Surco

en

el

Colegio

Jesús en el corazón de los niños
El sábado 23 y domingo 24 de abril, nuestro Colegio
Champagnat celebró, la Primera Comunión de los niños
del 5to y 6to grado. Nuestros capellanes, Pbro. Christian
Juárez y Pbro. Nelson Viton, celebraron con gozo esta
ceremonia.
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“Dios nos quiere tanto y tanto que su amor no puede
entrar ni en toda la tierra ni en toda la mar…” Así
iniciamos nuestra segunda Jornada EAM, cantando y por
ﬁn todos reunidos como familia del Colegio Champagnat.
Reencontrarnos:
docentes,
mantenimiento,
administrativos y directivos nos hizo saber qué tan
valiosos somos cada uno de nosotros.
El lunes 09 de mayo será inolvidable para muchos porque
el tema que nos congregó: Poner en el centro de todo
proceso educativo a la persona, no solo hizo que
reﬂexionáramos sobre nuestra vocación sino también
sobre nuestra esencia de personas amadas por Dios. El
Pacto Educativo Global nos sigue exhortando a crear una
sociedad más acogedora y a formar un nuevo
humanismo.

FAMILIA CHAMPAGNAT UNIDA EN LA
EUCARISTÍA
Jesús Eucaristía nos anima a fortalecer la familia
El primer bimestre hemos tenido la dicha de mantenernos
unidos como familia a través de la Eucaristía. A pesar del
retorno a la presencialidad, las familias procuraron llegar
a casa pronto para celebrar la fe junto a sus hijos. La
catequesis que cada noche recibimos por parte de
nuestros capellanes Pbro. Nelson Viton y Pbro. Christian
Juárez nos alimentaban con el mensaje de la Palabra del
Señor. Poco a poco vamos retomando nuestras
celebraciones y como Marcelino sigamos teniendo puntos
de referencia en nuestra vida espiritual: Cristo y María.

TÚ Y YO ESTAMOS INVITADOS A
CUIDAR Y GENERAR VOCACIONES

MAYO, MES DEDICADO A NUESTRA
BUENA MADRE

Año vocacional marista, un tiempo para
orar incesantemente

“Todo a Jesús por María, todo a María
para Jesús”

Marcelino solía decir, reﬁriéndose a María, “Ella es la que
lo ha hecho todo entre nosotros… es la Primera Superiora
y nuestro Recursos Ordinario”. Sin lugar a duda, la vida de
Marcelino tenía como centro a la Buena Madre y sabía que
ella lo llevaba a Jesús. Hoy el mundo marista quiere
dedicar y conﬁar a ella el surgimiento de nuevas
vocaciones. El 20 de mayo, día de la memoria del natalicio
del Padre Champagnat, se ha iniciado el AÑO DE LAS
VOCACIONES MARISTAS, todos iniciaremos un proceso
de oración, discernimiento y acción para cuidar y generar
vocaciones maristas de Hermanos y Laicos. El próximo
06 de junio del 2023 estaremos concluyendo.

Seguramente se han preguntado porque hablamos tanto
de María, pues el Padre fundador, Marcelino, nos ha
dejado este legado. Él desde muy pequeño amaba
profundamente a la Madre de Dios. Cuando llegó a La
Valla, siendo recientemente sacerdote, vio la necesidad
de iniciar el mes dedicado a María, y hoy nosotros también
festejamos.
El mes de mayo iniciamos con nuestra Jornada, dedicada a
reﬂexionar sobre nuestro amor a la Buena Madre y la
necesidad de conﬁar en ella como nos enseñó
Champagnat, también hemos realizado Rosarios en las
aulas dirigido por los delegados de Pastoral, y cómo no
señalar la experiencia de la Buena Madre en casa, que ha
permitido que tanto padres como hijos preparen con
devoción los altares a María y recen en familia.
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PASTORAL DE PADRES
Un espacio para crecer espiritualmente
Hay un rasgo muy característico en la familia marista, ese
es “Espíritu de familia” que, si bien nace de la experiencia
de comunidad de los primeros hermanos, también está
impregnada en las vivencias de las familias. Desde el 01 de
abril las familias de la Pastoral de padres vienen
reuniéndose para compartir la vida, la experiencia de
familia, rezar en comunidad, crecer espiritualmente y
formarse cada vez un poco más en el carisma marista. Sus
rosarios los lunes por la noche, la Adoración al Santísimo
los jueves, sus reuniones periódicas los viernes y sus
espacios de formación con el Sector; hacen que
fortalezcan su vínculo familiar de la mano de Jesús y
María.

Noticias Maristas
Universidad Nacional de la Música
Queremos compartir con la Familia Champagnat que
nuestra hija Leticia Poma Ataurima ingresó a la
Universidad Nacional de la Música, en la especialidad de
violín para el programa escolar que tiene una duración de
6 años. Esto es gracias a su esfuerzo, dedicación y
responsabilidad. Ella se está forjando un futuro en aquello
que tanto le gusta: tocar su violín.
Pablo Poma García
Mariela Ataurima Jorge

Deportista de alto rendimiento
Sebastián Rodriguez Andrade, que actualmente se
encuentra en 10mo grado, está caliﬁcado como deportista
de alto rendimiento, miembro de la preselección nacional
de Taekwondo.

OTRA VEZ CATEQUIZANDO
Educando en la fe
Los niños de 4° grado y los jóvenes de 10° ya iniciaron su
preparación catequética desde el curso de Religión, que
con inquietantes temas van profundizando y discerniendo
su fe. Las misas, jornadas y espacios de oración están
íntimamente relacionadas con su formación, que en medio
de este retorno vamos adecuando también otros modos
de evangelización.
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Recientemente se realizó el 2do campeonato nacional de
taekwondo donde obtuvo el segundo lugar y gano el
primer lugar en el clasiﬁcatorio para el Campeonato
Panamericano que se realizara en Costa Rica la semana
del 29 de junio al 2 de Julio. Está muy contento, ha
trabajado mucho, y nos sentimos muy orgullosos de él.
Fam. Rodriguez Andrade

Continúan los logros
Queríamos compartir con mucha alegría que nuestro
menor hijo, GONZALO ALEJANDRO VERA DIAZ, del 9no.
C, obtuvo Medalla Plata – Vicecampeón en la modalidad
de Equipos en el Campeonato Sudamericano Infantil y
Juvenil 2022 de la International Table Tennis Federation
(ITTF), realizado en Lima entre el 10 y 16 de mayo 2022.
Cabe mencionar que este campeonato era además
clasiﬁcatorio para el próximo Campeonato Panamericano
Infantil 2022 a realizarse en Cuenca-Ecuador, por lo que
el equipo peruano al obtener la medalla de plata está
clasiﬁcado para representar a nuestro país en dicho
evento continental del 23 al 28 de agosto 2022.
Gonzalo jugó un excelente Campeonato Sudamericano
sumando emotivos triunfos ante los equipos de Brasil,
Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay, entre otros, en las
diferentes modalidades de la categoría Sub-15, siendo un
digno representante de nuestro querido Perú.
Con mucho esfuerzo y disciplina, Gonzalo demostró
nuevamente que, con perseverancia, dedicación y coraje
en cada punto de sus partidos, va cumpliendo sus
objetivos y desafíos en su carrera deportiva en este
deporte, en sus estudios; así como en su vida.
¡Que esta buena noticia sea motivo de alegría para la gran
familia Marista!
Fam. Vera Díaz

Emitido por:
Imagen Institucional y Calidad Educativa
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