
EDITORIAL 

LA FAMILIA LA BASE DE LA EDUCACIÓN 

El aprendizaje duradero y con significado del educando se da gracias a la dualidad entre la 

institución y la familia, para que el proceso educativo tenga éxito se necesita de sincronía y 

comunicación en el acompañamiento. 

Los talleres de matemáticas permiten ese acercamiento de la familia a los procesos formati-

vos que deben ser compartidos. Cabe mencionar que involucrar a la familia y generar espa-

cios de encuentro asertivo y efectivo conllevan al diálogo y concertación de acciones educa-

tivas. A partir de los talleres con padres y madres la mayoría de ellos entablan contacto con 

la institución preocupados y motivados por el bienestar de sus hijos.  

Conviene subrayar que aunque la familia y la institución vayan de la mano y hagan el mayor 

esfuerzo en los procesos de formación, no tendrían resonancia sin una BUENA ACTITUD del estudiante, el fracaso o triunfos dependen tam-

bién del protagonista del proceso educativo. Se puede ejemplificar a familias y estudiantes que han salido a delante con situaciones de conflicto 

inimaginables y con resultados realmente satisfactorios, pero lamentablemente también se puede identificar ejemplos de fracaso escolar por la 

falta de sincronía y actitud. 

De ahí que el acompañamiento de la familia es fundamental y no resta responsabilidad al maestro por el contrario genera más compromiso y 

dedicación para obtener la educación de calidad que visiona el Instituto Champagnat de Pasto.  
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MARISTAS DE VERDAD 

Que San Marcelino Champagnat y Nuestra Buena Madre 

María derrame  miles de bendiciones... 
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- Concurso Spelling Bee  

 
 

- Concurso Spelling Bee  

- Convivencia 1-2  

- Reflexión Primaria 8:50 am  

- Reflexión bachillerato 9:20 am   

 
 

- Concurso Spelling Bee  

- Posesión de personero 

estudiantil.  

 
 

- Concurso Spelling Bee   

- Convivencia 6-3  

- Jornada deportiva  

- Reflexión Primaria 11:30 am  

- Reflexión bachillerato 12:15 pm   

 
 

- Concurso Spelling Bee  

- Caminata AEM.  

 

- Celebración cumpleaños 

I trimestre.  

- Senderos: sendero ter-

males de Chimangüal  

grado 8-2 

RECONOCIMIENTOS 

TALLERES CREATIVOS 

PASTORAL 

 

 Club de Matemáticas 

El desarrollo de habilidades es una prioridad en el área de matemáticas y reconociendo que los estudiantes del 

Instituto Champagnat tienen muchas potencialidades se han creado los clubes de matemáticas, tanto en prima-
ria como en bachillerato, con el propósito de resaltar los talentos que poseen los estudiantes en esta área, bajo 

la asesoría y acompañamiento de los maestros de la institución se dedica tiempo extracurricular a la discusión, 
solución de problemas, recolección de información y desarrollo de pensamiento matemático a partir de juegos, 
talleres, simulacros de olimpiadas y actividad interactivas que generen motivación al conocimiento de esta 

ciencia. Es importante entender que el club de matemáticas se forma a partir de un currículo diferenciado dedi-
cado a estudiantes que quieren dedicar parte de su tiempo libre al desarrollo de habilidades matemáticas a partir 

del trabajo con otros.   

FECHAS IMPORTANTES 

SÁBADOS 09 VIERNES 08 JUEVES 07 MIÉRCOLES 06 MART ES 05 LUNES 04 

Elección de Personero Estudiantil 2019  

Si una pirámide tiene norte, 

sur, este y oeste y un gallo  

está en la punta de la pirámi-

de y pone un huevo. 

¿Para qué lado lo pondrá? 

Celebración día de la Mujer y del Hombre Maris-

tas. 

Los movimientos 

de la PIJM de 

Pasto celebraron el 

día de la mujer con 

diferentes activi-

dades lúdicas y de 

reflexión, las cua-

les dejaron un 

aprendizaje significativo recordando los valores 

que destacan a la mujer marista al estilo de la Bue-

na Madre.  


