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La Primera Comunión, para un niño, es uno de los momentos más importantes en el período de su infancia, ya que espiritualmente está preparado para recibir el sacramento de la
Eucaristía, ese pan y vino que anhela probar para sentirse envuelto por la gracia divina de
Dios, luego de atravesar un período de preparación.
Con ello, la familia, principalmente padres y madres, deberán asumir el compromiso de
acompañar a sus hijos en la fe, y no convertir el momento en tan sólo un acto social.
Para la comunidad marista, este acontecimiento es una bendición que recibe la familia y
que debe ser vista como la gran fiesta de la fe, pero a la vez, se debe trabajar para que los
niños refuercen ese compromiso.
Esta fiesta será vivida por más de 100 niños del Instituto Champagnat y de la Escuela
Champagnat, el próximo 17 de agosto en el marco de la fiesta de la Asunción de María.

Área de Educación Religiosa

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

Felicitaciones a:
Jennifer Alejandra Araujo Chaves, Andrés Camilo Bucheli Burbano, Nicolás Santiago Bucheli Tumal, Juan Manuel Garzón
Enríquez, María Salomé Navarro Hidalgo, Carla Martina Zambrano Argoty, Samuel Moreno Córdoba y José Alejandro Muñoz Ordóñez por la vivencia de valores maristas durante el desarrollo de las catequesis de Primera Comunión. ¡Esa es la actitud!

Haz Señor que conservemos con corazón puro lo que acabamos
de recibir. Y que este don hecho en esta vida nos sea remedio
para la eternidad. Tu cuerpo Señor que he recibido y tú sangre
que he bebido se adhieran a mis entrañas y haz que no quede
mancha de maldad en mí.

TALLERES CREATIVOS

Agradecemos a:
Maribel Álvarez, Patricia Arboleda, Elizabeth Londoño, Dora Londoño, Liza Calpa, Yaneth Ojeda, Gloria Jurado, Ximena Jurado, Francisco
Baez, Sandra Narváez, Amanda Bucheli, Paola Delgado, María Camila Maya, Patricia Córdoba, María Mercedes Garzón y Amanda Agreda
porque siendo las huellas de Jesús educaron en la fe a los niños y a los jóvenes del Instituto Champagnat y de la Escuela Champagnat. Gracias
por su vinculación con el Reino.

FECHAS IMPORTANTES

LUNES 12

MART ES 13

MIÉRCOLES 14

JUEVES 15

VIERNES 16

- Reunión final con niños de - Convivencia 4-4
- Eucaristía 11-3 y 11-4 7:15 - Trabajo Social AEM
Primera Comunión 2:30 p.m.
a 8:00
- Eucaristía 5-1 y 5-2 7:15 a
- Eucaristía 11-1 y 11-2 7:15 a
- Eucaristía 4-3 y 4-4 8:30 a
8:00
ESFAMAR 5°
8:00
9:15
- Eucaristía 10-1 y 10-2 - Eucaristía 5-3 y 5-4 7:15 a - Eucaristía 4-1 y 4-2 8:50 a
8:30 a 9:15
8:00
9:35
- Primeras confesiones

SÁBADO 17
- Ceremonia de Primeras
Comuniones

- Eucaristía 10-3 y 10-4 8:20 a
9:00

Que se conserve siempre viva la llama del amor y la
devoción que hoy reina dentro de Ustedes al recibir su
Primera Comunión.

