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EMPRENDIMIENTO… LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI
“La sociedad de hoy requiere personas formadas para ejercer una ciudadanía responsable, que les permita desarrollarse integralmente como seres humanos; que les dé plena libertad para crear y participar de manera activa y significativa en las transformaciones de su entorno” (Campo 2012)

El desabastecimiento y las altas tasas de desempleo se comienzan a convertir en una constante para los países en desarrollo; esto
aunado a un pobre sistema de educación donde el individuo simplemente es adiestrado para ocupar una vacante; se constituyen en
una bola de nieve que comienza a rodar arrasando con todo a su paso; como afirma (Confecámaras 2018) de los emprendimientos
nuevos en nuestro país el 70% fracasan en los primeros cinco años de existencia.
En este orden de ideas, es claro que en el futuro a corto, mediano y largo plazo, se revela un preocupante panorama frente a la
inequitativa relación oferta y demanda laboral, cuya brecha será irreversible. Es ahí donde la educación puede hacer la única diferencia de cara a la hecatombe que se avecina.
Debemos formar un individuo que pueda movilizar todos sus conocimientos en la construcción de soluciones a problemas de su
entorno y que le permitan un desarrollo humano; en otras palabras debemos “hacer” ciudadanos competentes y emprendedores.
Área de Tecnología e Informática
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
Socialización formación SART 2019

Especial reconocimiento al estudiante
Carlos Holmes Araujo Chaves, quien
gracias a sus esfuerzos académicos y de
convivencia, clasificó para representar
al Instituto Champagnat de Pasto en el
Campamento de Verano de Sistemas,
adelantado por la Universidad de los
Andes en la ciudad de Bogotá.
¡Un aplauso para este Marista ejemplar!

TALLERES CREATIVOS
Cuando desechamos de forma incorrecta una pila o una batería, estamos añadiendo residuos peligrosos al medio ambiente ya que éstas, están compuestas por
sustancias químicas peligrosas y altamente tóxicas. Es así como desde el área de
tecnología e informática se ha propuesto como iniciativa la creación de puntos
verdes para el reciclaje de pilas, con la colaboración de los estudiantes de grado
primero, generando conciencia sobre el impacto que éstos residuos causan en el
medio ambiente, razón por la cual es necesario separarlos y disponer de estos de una manera distinta. A
este tipo de actividades se las conoce como emprendimiento ambiental o verde y tienen como objetivo
elaborar estrategias para fomentar el buen uso de los recursos ambientales; de igual manera, promover una
conciencia ambiental para la conservación de nuestro ecosistema.

FECHAS IMPORTANTES

LUNES 02

MART ES 03

- Eucaristía 6-3 y 6-4 7:15 a - Eucaristía 6-1 y 6-2 7:15 a 8:00
8:00
- Eucaristía Transición 2 8:45 a 9:30
- Eucaristía Transición 1 8:45 a
- ESFAMAR Párvulos y Prejardín
9:30
- Apertura Inscripciones Año
Lectivo 2020

MIÉRCOLES 04

JUEVES 05

VIERNES 06

- Eucaristía 7:00 a 7:45 Padres de - Eucaristía 7-3 y 7-4 7:15 a - Eucaristía 1-1 7:15 a 8:00
Familia
8:00
- Eucaristía Transición 5 8:45 a
- Eucaristía Transición 3 8:45 a 9:30 - Eucaristía Transición 4 8:45 a 9:30
9:30
- Convivencia 5-3

Preparándonos para la IV FERIA CHAMPAGNAT, a realizarse el día viernes 20 de septiembre.

