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EDITORIAL
SIGNIFICADO DEL ADVIENTO

La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el
nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa penitencia.
El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente
y a preparar el futuro.
Esta es su triple finalidad:


Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en
la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida.



Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la "presencia de Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, en el
mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor.



Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria". Entonces
vendrá como Señor y como Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que han creído en Él; vivido como hijos fieles
del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos.
Área de Educación Religiosa Escolar

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

Se destaca el trabajo de
los docentes del área de
Educación Física, por el
trabajo realizado en los
juegos intercursos y la
actividad de la Revista
Gimnástica, el talento y
la
dedicación de los
estudiantes participantes.

TALLERES CREATIVOS
SOLIDARIDAD: un agr adecimiento a cada una de las ár eas académicas por su valiosa
labor de solidaridad en la Escuela Popular Champagnat, el tiempo dedicado, la palabra
brindada y el dulce compartido fueron la constante de los maestros maristas. El espíritu de
familia se vivió cada sábado al compartir un momento con los niños y niñas de la escuela.
Recordar a los estudiantes y titulares de curso el compromiso acción solidaria para compartir
con los niños de algunos sectores de la ciudad el compromiso de apoyar con: secciones
preescolar y primaria: Juguetes; grado sexto: jugos; séptimos: dulces; octavo y noveno:
galletas; decimo y undécimo: juguetes.
Docentes por áreas compartir dulces, jugos y galletas.
FECHAS IMPORTANTES

LUNES 18

MART ES 19
- Convivencia 10-2
- Triduo Navideño

MIÉRCOLES 20

JUEVES 21

VIERNES 22

- Entrega de Símbolos de la - PARO NACIONAL - Triduo Navideño
Generación CXXVII a grado NO HAY ACTIVIDADES
Decimo
ACADÉMICAS
- Despedida de Preescolar a la
Generación CXXVII.
- Triduo Navideño

“Después de comprender la grandeza del
bautismo, sus efectos y como nos convierte
en Hijos de Dios, es momento de comprender
que la vida cristiana no termina ahí, sino que
sigue un proceso lógico de formación
espiritual.
El bautismo nos hace Hijos de Dios, la Sagrada
Eucaristía nos alimenta y da fuerza y la
Confirmación, como su nombre lo indica, nos
Confirma el compromiso adquirido en el
bautismo”.

SÁBADO 23

