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LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO FACTOR DE ÉXITO INSTITUCIONAL.

L

a Educación Artística en el Instituto Champagnat cumple un papel primordial en los procesos de desarrollo y formación de sus estudiantes. A través de su práctica es posible explorar las potencialidades de expresión plástica, corporales y musicales para reconocerse
como un individuo que interactúa, que se mueve, transforma, simboliza, crea y reconstruye.
En consonancia con el reto institucional de aprendizaje, el área ha asumido las tres competencias específicas: la sensibilidad, la apreciación
estética y la comunicación; adquiridas por medio del desarrollo de tres importantes procesos como el proceso de recepción, el proceso de creación y el proceso de socialización, como una compleja estructura que incluye el manejo de un saber, la aplicación de unas habilidades y destrezas que mejoran con la experimentación y adquieren sentido cuando se interactúa con unos valores fundamentales en contextos específicos
para apreciar, hacer, innovar y sentir.
En ese sentido, la Educación Artística trata siempre de situarse entre los factores de éxito de nuestro instituto; se interpreta y se considera el
sentido de cada forma expresiva como la base de todas las artes y su lenguaje un verdadero vehículo de su fuerza simbólica. Y es a través de
la energía de la música, de la pintura, del teatro y de la danza que se puede llegar a conectar la misión y visión Marista.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MISIÓN
El Instituto Champagnat de Pasto, es una
institución educativa de los Hermanos Maristas
de la Enseñanza, que, a través de la pedagogía marista caracterizada por el amor a María,
el espíritu de familia, el amor al trabajo, la
sencillez de vida y la presencia, pretende que
los niños y jóvenes conozcan y amen a Jesucristo, para ayudarles a ser buenos cristianos y
buenos ciudadanos, haciendo así realidad, el
sueño de San Marcelino. Champagnat.

VISIÓN
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.

POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SST
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 y, la
evaluación y valoración de riesgos, para contribuir con la
mejora continua en la prestación del servicio educativo y
el cumplimento de la normatividad vigente.

OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Consolidar la propuesta pedagógica innovadora educativa, solidaria y
evangelizadora, que permita responder al contexto nacional y regional.
2. Garantizar la articulación en el PEI, del Currículo, SIEE y Manual de
Convivencia a los lineamientos nacionales de la Comunidad Marista.
3. Optimizar los recursos e infraestructura de la Institución para la prestación del servicio educativo.
4. Fortalecer las competencias propias del estilo marista en los colaboradores, de tal manera que se alcance o supere el nivel esperado.
5. Fomentar una cultura de autocuidado en seguridad y salud en el trabajo
que favorezca el control de incidentes y la prevención enfermedades
laborales en la Comunidad.
6. Mejorar eficazmente la prestación del servicio educativo, para satisfacer
las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

ESTÁ INFORMACIÓN LA PUEDEN ENCONTRAR EN LA PÁGINA WEB PESTAÑA INSTITUCIONAL Y TAMBIÉN EN LA OPCIÓN DOCUMENTOS SGC CÓDIGO DI-HI001 (HORIZONTE INSTITUCIONAL)

Feliz Cumpleaños!!

Que San Marcelino Champagnat y
Nuestra Buena Madre, derramen miles
de bendiciones...

RECONOCIMIENTOS

PASTORAL

Felicitaciones:
Al estudiante Sebastián Alejandro
Burbano Zambrano del curso 6-2 por
representar nuestros Valores Maristas
al entregar una cartera que se la encontró en la cafetería; esperamos que
estas buenas obras se propaguen en la
Institución.

Vivamos la devoción mariana como nos
lo enseñó el Padre Champagnat.
Te invitamos en este mes de mayo a
preparar el Altar a Nuestra Buena
Madre

TALLERES CREATIVOS
ARTES VISUALES

MÚSICA

TEATRO

“Si hay música en tu alma, se escuchará en todo el universo”

“Sueño con pintar y luego pinto mis
sueños”
Vincent Van Gogh
Docente: J hony Pazmiño

“El teatro es poesía que se sale del
libro para hacerse humana”

Lao Tsé
Docentes: Vanessa Rodríguez,
Ricardo Chamorro, Andrés Zambrano

DANZA

“Hay atajos para la felicidad, y el
baile es uno de ellos”

Federico García Lorca
Docente: Mercedes Oviedo

Vicki Baum
Docente: Deivy Mar tínez

FECHAS IMPORTANTES

MART ES 30

LUNES 29

- Convivencia 2-4

MIÉRCOLES 01
- Día festivo
“Feliz día del trabajador”

JUEVES 02

VIERNES 03

- Jornada deportiva colaboradores 5:00 pm - No hay impresiones - diseño informativo.
- Convivencia 10-1
- Convivencia 10-3
- Mes de María
- Día del niño TIEMAR
- Mes de María

Creatividad
Marista

