GRUPO LAIMAR BOGOTÁ
AÑO 2013
Coordinadora del grupo: Teresita Ciceri

Miembros:
Asesor: Hno. Crescenciano González
Rector: Francisco Murillo
La fraternidad está conformada por 31 personas docentes, colaboradores del
colegio Champagnat Teresita Ciceri, Clara Beatriz Rivera, Alicia Méndez, Edith
Ávila, Elizabeth Panche, Floridiana Pérez, Nubia Sánchez, Ninfa Navarro, Luís
Eduardo Fonseca, María Oliva Gómez, Rosa Ávila, Julia Gutiérrez, Lineth
Montoya, Patricia Monroy, Ana Eugenia Salas, Yadira Jutinico Mora.
Actividades:
Las reuniones se realizan el último jueves de cada mes, en ella se hace oración,
formación con los módulos, aspectos de vida, revisión y aportes para el proyecto
de solidaridad, finalizando con un refrigerio. Los integrantes son constantes, con
un perfil de educador Champagnat comprometido. Es importante destacar que
contamos con el acompañamiento del Hermano Crescenciano González, quien
nos apoya con reflexiones sobre el sentido y alcance de pertenecer a la
fraternidad Laico Marista.
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Retos:
Consolidación y ampliación del grupo.
Continuar con formación espiritual.
En cada reunión, se acordó direccionar el trabajo teniendo en cuenta, las
potencialidades del encargado de dirigir la reunión.

Entre estas acciones tenemos:

SOLIDARIDAD SIBUNDOY
La experiencia de estas jornadas se ha difundido entre los estudiantes, además de
acuerdo a la solidaridad que se ha venido prestando durante tantos años se
requiere que se continúe con la dotación de útiles y demás elementos escolares
donados por parte de la comunidad ya que contar con ellos facilita el trabajo
escolar.
La pedagogía enseñada en estas jornadas ya funciona con los maestros que han
sido capacitados estos maestros han aplicado los conocimientos adquiridos
durante las jornadas de capacitación proyectadas por la comunidad de Bogotá
1. Solidaridad compartida por medio de recursos en útiles escolares, para los
niños y niñas de nuestra familia Marista de Sibundoy Putumayo-Este año
se enviaron 18 cajas.
Recordamos, que los costos de envío, lo asumieron los docentes de primaria del
colegio Champagnat de Sibundoy Putumayo.
Este año no viajamos al compartir pedagógico en Champagnat Sibundoy, ya que
la fecha acordada coincidió con las vacaciones de mitad de año de los docentes
de Sibundoy Putumayo y lastimosamente en otra fecha no es posible.
Anteriormente en los nueve años anteriores, los costos de viaje para el compartir
pedagógico contamos con la colaboración De casa provincial.
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Y hospedaje y alimentación de los profesores que viajaban cada año, estaba a
cargo de los docentes de la primaria Champagnat contando también con apoyo
económico de la alcaldía de Sibundoy Putumayo.
Esta actividad la realizamos por una semana, en vacaciones de Junio, donde se
brinda acompañamiento pedagógico a estudiantes y docentes, brindando
experiencias que ayudan al mejoramiento continuo de la formación en proyectos
de interés tales como “Construyo y Juego la Matemáticas” “Experiencia Musical”
“Experiencia artística” “Acompañamiento en la lengua extranjera (Ingles),
“Acompañamiento en Ciencias Naturales” “Acompañamiento en Procesos
concernientes al área de Español” y “Orientación Profesional”
Confiamos que en el 2.013, podamos incluir la agenda de trabajo de Laicos en el
cronograma institucional.
Buscar recursos económicos que nos permitan continuar apoyando los proyectos
de solidaridad.
Este año realizamos una actividad para iniciar los recursos económicos para las
personas que viajaran a Francia.
Finalizamos, este año motivados y animados para continuar con nuestra labor
invitando a todos a formar parte de nuestra fraternidad.

Día de los niños Hijos de colaboradores
Este año participaron los niños en las actividades de los alumnos del colegio.
Integración a los juegos dirigidos.
Película.
Helados
Regalos.
Los recursos económicos fueron subsidiados con los fondos de laicos.
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GALERIA DE FOTOS JORNADA PEDAGÓGICA
VALLE DEL SIBUNDOY
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CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS DE LOS COLABORADORES

GRUPO LAIMAR BOGOTÁ
AÑO 2013

DENTRO DEL COLEGIO
Las actividades de solidaridad funcionan internamente entre los compañeros y
demás colaboradores teniendo en cuenta la celebración del día de los niños.
FORMACION EN LAS REUNIONES
Hemos recibido formación y se ha percibido el crecimiento en la parte espiritual y
en los conocimientos en cuanto a la vida de Jesús y María así como de la vida
fraterna y la filosofía marista.
A pesar de las dificultades, el grupo se ha consolidado en la presencia y en
aportes que se reflejan en las actividades comunitarias
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GALERIA FOTGRÁFICA

GRUPO VIDA DOCENTES, PERSONAL DE ADMINISTRACION Y APOYO

ESPIRITUALIDAD:
Fortalecimiento de nuestra oración personal y familiar.
Oración en nuestras aulas y en los inicios de reuniones o encuentros fraternos.
Oración comunitaria
Eucaristías programadas por la capellanía y la pastoral del colegio a los cursos
en donde hacemos presencia.
Eucaristías comunitarias celebrativas (festividades particulares y provinciales)
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FORMACIÓN:
Asistencia a Convivencia de animadores convocada desde la Coordinación de
Pastoral , como fundamentos de nuestra misión como Laicos comprometidos con
el carisma marista.

Formación colectiva en torno a la filosofía y carisma marista en nuestros
encuentros como grupo vida . Desde la animación y coordinación de los
integrantes de la fraternidad se delega por binas de trabajo.
Acompañamiento reflexivo y orientador del Hermano vicerrector Crescenciano
González.
Insumos: El libro En torno a la mesa, Misión Educativa Marista, Módulos del Plan
de formación del equipo de Laicos de Colombia, reflexiones y lecturas
orientadoras de los libros de los hermanos o las escritas en el informa de la
semana, videos educativos.
FRATERNIDAD:
Para este 2012 , logramos unificar esfuerzos y expectativas al convocar en un solo
grupo vida al personal de apoyo, administración docentes y directivos. Todos con
un mismo objetivo Vivir y reflejar los principios de la Filosofía Marista desde
nuestra labor y misión en continuo crecimiento y en complementariedad. La
diversidad engrandece.

Apostolado:
Continuamos desde nuestra misisón como formadores maristas, fomentar
devoción a María santísima, a Cristo Jesús y a nuestro santo patrono.
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Donación úitiles escolares escuelas de Sibundoy
Prospectiva la obra de los hermanos en Villavicencio.
Actas y apoyo der la pastoral Nacional y del colegio cronogramna de actividades y
demás.

