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QUIENES SOMOS:
Nuestro grupo se reunió por primera vez a mediados del año 2012, pero
por múltiples dificultades solo se realizaron tres reuniones en las cuales la
asistencia no era continua, por tanto, iniciando este año se convocó a los
integrantes inscritos pero solo una minoría respondió al llamado, del cual
formaron parte otros nuevos integrantes, logrando así consolidar el grupo
que hoy tenemos con 21 integrantes y que hemos identificado con el
nombre de JESMAR (Jesús, Marcelino y María).
El grupo es conformado por docentes y directivos que a su vez son
padres de familia, padres de familia de diferentes grados y el hermano
asesor.
JESMAR es un grupo de personas que quieren vivenciar el Espíritu
Marista, desde su cotidianidad en los ámbitos donde se desenvuelve, en
busca no solo de su crecimiento personal y familiar si no también del
afianzamiento de su vocación de servicio a los demás, para así ser buenos
cristianos y ciudadanos.

METAS A CORTO PLAZO:
• Lograr consolidar el grupo, manteniendo la asistencia mensual.
• Establecer el logo que nos identifique como parte de la comunidad
marista.
• Elaborar una camiseta distintiva con el logo, el cual nos identificará como
parte activa del grupo y a la vez nos diferenciará de otros.
• Establecer el cronograma de actividades anuales.
• Iniciar el proceso de formación que ayudará a nuestro crecimiento personal
y como comunidad.
METAS A MEDIANO PLAZO:
• Consolidarnos como fraternidad
• Establecer la acción social a realizar para poner en práctica la formación
recibida
• Lograr ser auto-sostenibles.
META A LARGO PLAZO:
• Realizar una peregrinación a un lugar significativo para la Comunidad
Marista.

