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EDITORIAL
¡CONSOLIDAR VALORES!, RESPUESTA A LA CRISIS ACTUAL.

Corina (2017) manifiesta que, la ética son características específicas que le hacen ser a cada persona, en ese sentido, los rasgos que
evidencia la sociedad actual se van alejando de su eje, hasta tal punto de justificar problemas, errores y situaciones inadecuadas
bajo el sofisma de ideales elevados.
El impacto de la corrupción, la violencia rampante, la búsqueda de mejores condiciones sociales o económicas, dejan entrever una
sociedad nauseabunda –en su mayoría-, que se desliza por las grietas dejadas por la violencia para engendrar más violencia.
En este contexto emergen profetas de la desazón, sicarios de la palabra, seres que vaticinan cosas negativas y para quienes el negocio está en seguir generando choques entre hermanos.
Es momento de hacer un pare, cambiar el status quo por compromiso solidario, así como lo proponen los hermanos de Champagnat, esta es la única manera de regenerar las fibras internas de lo humano hasta que emerja la esperanza de que todo puede cambiar.
De esta manera, será posible entender que la ética y los valores no consisten en hablar bonito, sino en exigirse a sí mismo, consolidarse desde la responsabilidad y construirse como persona y ser humano integral. El camino se debe iniciar, el reto se debe asumir,
al final seremos lo que elegimos ser.
Área de Ética

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

Celebremos la fe desde la palabra de Dios

Comunidades Vida!!!

TALLERES CREATIVOS

FECHAS IMPORTANTES

LUNES 09

MART ES 10

MIÉRCOLES 11

JUEVES 12

VIERNES 13

- ESFAMAR Jardín

- Finaliza III periodo

- Catequesis Bautismo 6:30 pm

- Celebración Día Amor y Amistad
Mov. TIEMAR , AEM Y SEMAR
EPCH

SÁBADO 14
- Jornada Pedagógica 7:00
am

“El mundo de los valores no solo es espinoso, sino también muy
variado, porque existen distintos tipos de valores de los que
echamos mano para acondicionar nuestra existencia”
(Adela Cortina).

