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FORMACIÓN MARISTA
“Marcelino Champagnat era un hombre apasionado
por Jesús, por María, por los niños y jóvenes. Reconocido por los hermanos como padre amoroso, revelaba en el compartir con las personas, cuidado,
amor, entusiasmo y energía que contagiaba a todos.
Su vida y espiritualidad eran alimentadas por la experiencia de ser amado por Dios, por la conciencia de
su Presencia, por la confianza inquebrantable en la
protección de María y por el apostolado. Era un hombre con audacia, simplicidad, profecía y esperanza.
Tradujo el Evangelio de Jesucristo en su vida con
el ardor apostólico, amor a la Iglesia y al trabajo, lazos de familia y compromiso con los niños y jóvenes de su época. Fue un hombre de síntesis, de
humanidad y santidad, con una entereza disponible a la gracia de Dios con paz y armonía interior”.

Texto tomado de Orientaciones para la formación de
directivos maristas.

Política de Calidad
Mediante la implementación de un sistema de
gestión que integra la calidad y la seguridad
y salud en el trabajo, nos comprometemos a
brindar una propuesta pedagógica innovadora, optimizar los recursos e infraestructura
necesarios, potenciar el talento humano, prevenir los riesgos laborales y proteger la seguridad y salud de los colaboradores, mediante
la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos, para contribuir con la
mejora continua en la prestación del servicio
educativo y el cumplimento de la normatividad vigente.

Celebremos la vida Visión institucional
DORA LONDOÑO ENRIQUEZ (Feb 26)
JANETH MEDICIS TATICUAN (Feb 26)

En el año 2023 el Instituto Champagnat de
Pasto, habrá implementado una propuesta pedagógica innovadora desde los lineamientos de la Comunidad Marista a nivel
nacional en su currículo, el sistema institucional de evaluación de estudiantes (SIEE)
y Manual de convivencia y así, aportar a
la formación de mejores seres humanos.

QUE ORGULLO MARISTA

- La Secretaría de Educación Municipal de Pasto hizo
un reconocimiento al docente MARLON BORJA
ORDÓÑEZ, por realizar el mejor proyecto de SERVICIO SOCIAL, desarrollado en la ciudad de Pasto, fomentando los valores sociales e implementando acciones comunales en beneficio de la sociedad.
Felicitamos y agradecemos la labor del docente Marlon Borja
- Felicitaciones al estudiante JULIAN ALFREDO BURBANO MEZA, grado 10-1, quien por su liderazgo y competencias participó como representante estudiantil en las
mesas de trabajo, con miras a construir y fortalecer la Política
Pública de Innovación Social del Departamento de Nariño.
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ÁREA PASTORAL

PASTORAL

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

GESTIÓN DE CALIDAD

LECTURA DEL DIA

Lectura del evangelio según san Marcos (9,30-37):

«Hombre de Dios, ejemplo de
educador”

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron
Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba
instruyendo a sus discípulos.
Les decía:
«El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los
hombres y lo matarán; y después de muerto, a los tres
días resucitará».
Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les
preguntó:
«¿De qué discutíais por el camino?».
Ellos callaban, pues por el camino habían discutido
quién era el más importante.
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo:
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos».
Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:
«El que acoge a un niño como este en mi nombre, me
acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me acoge a mí,
sino al que me ha enviado».

No olvidemos descargar del aplicativo
en línea los formatos necesarios para
nuestra labor, de esta manera se garantiza documentos correctos y actualizados

Palabra del Señor

Fechas
para tener

en cuenta

LUNES 25 DE FEBRERO
JUEVES 28 DE FEBRERO
-Simulación: ejercicio de - Campaña personero estudiantil
protección y evacuación - Convivencia 6-1
hacia los puntos de encuentro
MARTES 26 DE FEBRERO
VIERNES 01 DE MARZO
- Inscripción de candidatos a - Campaña personero estudiantil.
personero estudiantil.
- Ceremonia de apadrinamiento
MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
- Elección de presidentes de
salón.

SÁBADO 02 DE MARZO
- Senderos:
Salida sendero el wilke grado 7-4

La mayor señal del éxito de
un profesor es poder decir: “Ahora los niños trabajan como si yo no existiera”
María Montessori

