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“La Educación física es importante porque en cualquier actividad física intervienen las matemáticas (la distancia de pase, las puntuaciones o
tanteos), la física (fuerza que se imprime a un móvil y la trayectoria que describe), la expresión corporal (comunicación no verbal, los gestos),
la música (para transmitir, sentir, comunicar; el placer del baile, compartir el ritmo y sus sensaciones), la química, los diferentes procesos químicos que intervienen en el cuerpo mientras se realiza una actividad física prolongada, la anatomía (conexión entre las articulaciones, palancas y movimientos), la historia (para conocer de dónde venimos y sobre todo hacia dónde queremos ir), inglés, francés, alemán (porque el deporte es un idioma universal), el arte (multitud de disciplinas deportivas que tienen en cuenta el movimiento armonioso, la estética del gesto o
una acción determinada), la religión (deportistas que imploran y miran al cielo en acción de gracias o petición), el latín (Mens sana in corpore
sano; citius, altius, fortius), el griego (la maratón, el alfa y el omega, los Juegos Olímpicos), la lengua (metodología y didáctica del deporte, el
saber aplicar objetivos y destrezas), la filosofía (el ser humano es una unidad indivisible de cuerpo y mente), la medicina (anatomía corporal,
conocer cómo funciona nuestro cuerpo, sus posibilidades, sus límites) y un largo etcétera”.
La Educación física es importante porque los grandes eventos deportivos se han convertido en parte fundamental de nuestro tiempo, son fenómenos de masas que mueven capitales importantes y debemos tener un mínimo conocimiento sobre ellos.
Es por ello que el Instituto Champagnat, siguiendo sus lineamientos y su visión, le apuesta a la formación deportiva de sus estudiantes para que
sean mejores seres humanos, muestra de ello es la realización de importantes eventos deportivos, como la copa San Marcelino Champagnat, teniendo en cuenta las diferentes categorías que se manejan en las jornadas extra curriculares, permiten resaltar todas sus habilidades en este campo. Adicionalmente, la participación en el intercolegiado SUPERATE, con resultados destacados a nivel municipal, departamental y nacional,
son prueba de un trabajo esmerado y constante dedicación de los docentes de Educación Física y los estudiantes que tienen como único fin dejar
en alto el nombre de nuestra institución.

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 la selección de fútbol Prejuvenil Masculina, por
haber obtenido el título de campeón en los juegos Intercolegiados Supérate 2019.

TALLERES CREATIVOS

El próximo 26 de agosto se dará inicio a la II Copa San Marcelino Champagnat contando
con la participación de clubes e instituciones educativas de la ciudad, esto con el fin de
proyectar el trabajo realizado con las diferentes escuelas de formación deportiva de nuestra Institución y prepáralas para competencias futuras en las disciplinas de fútbol y baloncesto categorías 2007—2009.

FECHAS IMPORTANTES

LUNES 19
- DÍA FESTIVO

MART ES 20

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

- Eucaristía 8-1 y 8-2 7:15 a 8:00

- Convivencia 5-1

- Eucaristía 2-1 y 2-2 7:15 a 8:00

- Eucaristía 3-1 y 3-2 8:50 a 9:35

- Eucaristía 8-3 y 8-4 7:15 a 8:00

- Eucaristía 10-1 y 10-2 8:30 a 9:15

- Eucaristía 3-3 y 3-4 8:50 a 9:35

VIERNES 23
- Simulación: ejercicio de protección y evacuación.
- Preescolar: Día del Abuelo
- Eucaristía 2-3 y 2-4 7:15 a 8:00

La selección de nuestra Institución participará en el torneo DEPARTAMENTAL SUPÉRATE INTERCOLEGIADO, el cual se desarrollará del 28 de
agosto al 15 de septiembre del presente año; cabe resaltar el proceso
de preparación adelantado por nuestra Institución, en el cual ha
disputado varios encuentros deportivos con diferentes equipos de la
ciudad, esto con el fin de representar de la mejor manera al Municipio
de Pasto y al Instituto Champagnat.

