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Promover una Cultura para la Conservación del Medio Ambiente
Ante el deterioro y la degradación del medio ambiente es fundamental que toda la humanidad busque cambiar sus malos comportamientos y
hábitos con su entorno, donde esa falta de cultura ambiental es la que ha llevado a la destrucción de todos los recursos naturales, ecosistemas y
los elementos que hacen vida en el planeta tierra. La crisis ecológica actual, se debe en gran medida al desconocimiento del medio ambiente, el
no promover la formación de valores, estrategias, hábitos, actitudes, comportamientos y acciones que permitan desde temprana edad cuidar el
entorno ambiental.
Las sociedades, padres, maestros, familias, instituciones y toda la humanidad tienen la responsabilidad de fomentar y promover una educación
por una cultura ambiental para lograr un desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones. La cultura ambiental debe formar y desarrollar en los niños comportamientos en función de cuidar su entorno y los recursos de la naturaleza. En sí, es educar en valores ambientales y
actitudes en favor del medio ambiente para una mejor calidad de vida de las sociedades.
Es importante construir una sociedad con cultura ambiental para formar un ciudadano comprometido y respetuoso con el medio ambiente, sensibilizado con la situación ambiental, conocedor de los aspectos básicos con el medio que lo rodea, ejemplo para los demás con buenos hábitos
ambientales y protagonista en la resolución de problemas ambientales. Para lograr una cultura ambiental se debe promover una educación que
genere el conocimiento sobre el medio ambiente, valores, habilidades, capacidades, hábitos, una conciencia sobre la problemática ambiental y
un cambio de comportamiento para lograr un desarrollo sostenible sin comprometer los recursos naturales de las futuras generaciones y lograr
una mejor calidad de vida.
Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

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)

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

RECONOCIMIENTOS

PASTORAL

Cada joven, cuando se sienta
llamado a cumplir una misión
en esta tierra, está invitado a
reconocer en su interior esas
mismas palabras que le dice
el padre Dios: “Tú eres el hijo
amado”.

La participación del Instituto Champagnat en la VI
Convención Internacional
de Comics 2019 en la cual
se destacan la creatividad y
diversidad de nuestro querido colegio

TALLERES CREATIVOS

Los semilleros de investigación fortalecen el
espíritu investigativo, desarrollo de habilidades y ubicar a los estudiantes en situaciones
del contexto, donde realizan acercamientos a
la realidad, plantean alternativas a los problemas que en ella se presentan y actúan en consecuencia, con el fin de alcanzar un crecimiento integral.
FECHAS IMPORTANTES

LUNES 05

MART ES 06
- ESFAMAR 4°

MIÉRCOLES 07
- DÍA FESTIVO

JUEVES 08

VIERNES 09

SÁBADO 10

DOMINGO 11

- Bendición del lápiz 8:15 am - Reunión Delegados Icfes - PRUEBAS SABER 11
con docentes acompañantes 2019
a las pruebas Saber 11
Hora:2:30 p.m.
Lugar: Audiovisuales

Las salidas eco-pedagógicas que se convierten en un espacio
de encuentro con la naturaleza y nuestra interacción en ella,
reflexión y planteamiento de alternativas sobre las situaciones
que afectan nuestro entorno.

