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EDITORIAL
La palabra en la Oratoria

Recordando a un gran maestro: Edmundo Bolívar Cerón

La voz de la palabra da luz a la oratoria
por la fuerza profunda que sale de la mente
en ella está el camino grabado en la memoria
para un mundo nuevo: más claro y elocuente

La voz de la palabra da luz a la elocuencia
y el recurso firme que tiene la memoria
donde el gran trajinar de la experiencia
es la fuerza principal de la oratoria
La voz de la palabra recorre las naciones
por diversos caminos por siempre perdurables
en ella está el sentido de muchas relaciones
en términos muy claros por siempre inolvidables
La palabra es la vida de todos los cantares
y el recurso principal del vivo pensamiento
y es la voz sublime que sube a los altares
como la dulce oración que vuela con el viento
El poder de la palabra y la razón

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
Comunidades Vida es una experiencia que surge con el fin de fortalecer el liderazgo, fraternidad y unión entre los diferentes grupos
sociales. Estos grupos, además buscan crear lazos de comunicación
entre los niños y jóvenes. Los líderes fueron motivados para fomentar
con ejemplos, el buen trato, la solidaridad y el compromiso de aprender
de
los
otros.
Después del primer contacto en Comunidades Vida, se pretender aumentar actividades lúdicas y creativas para continuar cumpliendo los
objetivos propuestos. Gracias a todos los participantes por permitirse
conocer a las personas en distintas edades y grados, y por favorecer
el descubrimiento de diferentes realidades. A vivir en Comunidad.

Bombos y platillos a la banda revelación:
“Savahana”, integrada por: David Alejandro Bolaños, Juan Andrés Coral, Juan
José García y Sebastián Timaná; jóvenes
talentosos que acaban de ganar “El Festival de las Nuevas Bandas”, organizado en
la ciudad de Pasto por la fundación El
Rey Lagarto. El Instituto Champagnat
hace el reconocimiento y desea éxitos en
sus nuevos proyectos.
¡Adelante triunfadores!

TALLERES CREATIVOS

Club de Escritores del Instituto Champagnat es un espacio creativo y cultural centrado en el
desarrollo de una serie de habilidades que le permiten al estudiante activar su curiosidad por
medio de experiencias como son la lectura, la escritura, la lúdica, la innovación y la actuación; las ideas han tomado forma y las palabras son las cómplices en la creación de nuevas
realidades. No es suficiente saber escribir; es necesario darles vida a las palabras; es relevante, hacer parte del club de escritores para expresar ideas coloraditas, naturales, mojaditas,
quebraditas, olorositas, enamoraditas, viejitas y nuevitas. Te invitamos.

FECHAS IMPORTANTES

LUNES 21

MART ES 22

MIÉRCOLES 23

JUEVES 24

- I Concurso de Oratoria: Hacer arte
con las palabras
Confesiones para los aspirantes al sacramento de la confirmación

VIERNES 25

SÁBADO 26
- Retiro espiritual para aspirantes al sacramento de la
confirmación

