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VENTAJAS DEL APRENDIZAJE DE UN SEGUNDO IDIOMA EN NUESTROS ESTUDIANTES
Las actuales exigencias del mundo globalizado sin duda alguna resaltan la importancia de aprender un idioma extranjero. Los adultos conocemos
los beneficios que esto conlleva en el plano personal o profesional, como el acceso a información especializada y a obtener mejores oportunidades a nivel profesional por mencionar dos razones de peso para aprender una segunda lengua. En el caso de los niños, los padres aún no dimensionamos las ventajas del aprendizaje de un idioma extranjero. A continuación mencionaremos algunas de ellas:
 Aumenta las capacidades a nivel cognitivo. Estudios especializados han podido demostrar que los niños que han adquirido un segundo idioma o están en proceso de aprendizaje del mismo, pueden pasar de una tarea a otra sin mayor esfuerzo y tienen mayor capacidad de concentración.
 Mejora las capacidades analíticas y creativas. Un estudio realizado por el Journal of Bilingualism pudo demostrar que de 121 niños observados, los niños bilingües obtenían mejores resultados realizando cálculos mentales o resolviendo problemas.
 Mente abierta a una mejor comprensión del contexto. El comprender y acercarse otras culturas lleva a los niños a entender la diversidad en su
contexto.
 Representa una ventaja en el futuro. Dominar un segundo idioma amplia la visión del futuro ya que abre la posibilidad de estudiar y trabajar
en el extranjero, incrementando las oportunidades laborales.
Los docentes del área de inglés, motivamos constantemente a nuestros estudiantes a fortalecer sus habilidades comunicativas en el idioma inglés
para que aprovechen todas las ventajas del mismo.

Área de Inglés

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

Felicitamos a los estudiantes que participaron en la IV Feria
Champagnat, llevada a cabo el día viernes 20 de septiembre, en
la cual expusieron cuentos y fábulas en inglés,
realizados por ellos
mismos en el segundo
periodo académico; así
mismo
compartieron
aspectos importantes de
la cultura alrededor del
mundo.

La Comunidad de Hermanos Maristas y
las Fraternidades del Instituto Champagnat Pasto, el día viernes 27 de septiembre
llevaron a cabo la celebración de la Eucaristía por la pascua del Hermano Julio
Enríquez, Teresita Hernández y Rosario
Lucero.
Deseamos que nuestro Padre Champagnat
y nuestra Buena Madre nos sigan acompañando en nuestro caminar Marista.

TALLERES

Los docentes del área de inglés adelantan, desde mediados de septiembre y hasta el
mes de noviembre, la preparación para la presentación de los exámenes internacionales
de Cambridge a un número significativo de estudiantes de las secciones de primaria y
bachillerato. Esta actividad se lleva a cabo los días martes y miércoles de 3:00 p.m. a
5:00 p.m.

FECHAS IMPORTANTES

LUNES 30

MARTES 01

MIÉRCOLES 02

JUEVES 03

- Reunión con Padres de - Comisiones de evaluación Bachillerato
- Comisiones de evaluación
Familia Campamento
Bachillerato
7:45
a.m.
a
1:00
p.m.
Observaciones
de
Nacional de Inglés 5:30
clase
a
docentes
delegados
Cambridge.
- Esfamar Jardín
p.m. Audiovisuales.
- 1:30 a 3:00 p.m. Capacitación a docentes del área de Inglés a cargo de los
delegados Cambridge.

LUNES 07

MARTES 08

MIÉRCOLES 09
SEMANA DE RECESO

VIERNES 04
- Talent Show
- Exámenes de admisión

JUEVES 10

VIERNES 11

SÁBADO 05
- Salida Campamento Nacional
de Inglés - Cali

SÁBADO 12

