
EDITORIAL 

LA URGENTE NECESIDAD DE SER ÉTICOS 

 

El asombroso y desconcertante vaivén  que sumerge cotidianamente al hombre, en medio de una sociedad plagada de avances 

vertiginosos a nivel científico y  tecnológico, al tiempo que le provee de mejores condiciones de vida y estatus inimaginables en 

ultranza, lo confrontan per se con sus virtudes y demonios; lo anterior,  lleva a pensar: ¿Qué hace falta para que el hombre viva 

bien? A primera vista se podría afirmar que es indispensable buenos recursos, así vende la idea la sociedad neoliberal que extien-

de sus tentáculos por doquier, pero no, para ese propósito se requiere rescatar la esencia de la persona y esto solo, es posible 

cuando se ancla la vida a sólidos constructos normativos, a los estructurales y perennes principios otorgados por la familia, la 

cual, cumple la función real que le compete: ser escuela de humanismo. Sin esto, solo se aventura en una empresa etérea, hueca, 

que poco a poco carcome el ser y enfrenta al hombre con sus semejantes en la lucha despiadada del poder o la consecución ama-

ñada de bienes sin importar los medios, estrategias y hasta "mermelada" repartida, en este sentido, el hombre se deshumaniza y 

llega a ser un simple peón en el devenir manipulador de los poderosos. 
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VISIÓN 

En el año 2023 el Instituto Cham-

pagnat de Pasto, habrá implementa-

do una propuesta pedagógica 

innovadora desde los lineamientos 

de la Comunidad Marista a nivel 

nacional, en su currículo, el sistema 

institucional de evaluación de estu-

diantes (SIEE) y Manual de convi-

vencia y así, aportar a la formación 

de mejores seres humanos.  

MISIÓN 

El Instituto Champagnat de Pasto, es una 

institución educativa de los Hermanos Maristas 

de la Enseñanza, que, a través de la pedago-

gía 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 Jesu-

cristo, para ayudarles a ser buenos cristianos y 

buenos ciudadanos, haciendo así realidad, el 

sueño de San Marcelino. Champagnat.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

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 presta-

ción del servicio educativo.  

4. Fortalecer las competencias propias del estilo marista en los colaborado-

res, 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.  

Que San Marcelino Champagnat y 

Nuestra Buena Madre, derramen miles 

de bendiciones... 
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TALLERES CREATIVOS 

FECHAS IMPORTANTES 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Convivencia 3-2  

 

 

 

- Convivencia 7-3 

 

 

 

- No hay impresiones - diseño infor-
mativo. 

- Concurso léxico del movimiento 
SEMAR EPCH  

- Día de la Familia Preescolar. 

JUEVES 16 MIÉRCOLES 15 MART ES 14 LUNES 13 VIERNES 17 

Felicitamos:  

A las estudiantes Gabriela Rosero 

Zambrano del curso 9-2 y Dimar Va-

lentina Rosero Herrera del curso 11-3, 

por ocupar el primer puesto en el 

evento Inter Model Kids Colombia 

2019 cuyo slogan fue NO AL 

BULLYING, realizado en la ciudad 

de Cali los días 12, 13 y 14 de abril.     

RECONOCIMIENTOS 
PASTORAL 

La utilización de herramientas tecnológicas se constituye en un escenario propicio para el 
aprendizaje, a través de ellas se desarrolla conciencia ética, es decir, respeto por la propie-
dad intelectual, uso adecuado de la información y generación de competencias. 

Tips maristas. 

 Defender la naturaleza es una responsabilidad general, únete a la causa. 

 La ciencia sin conciencia, forma criminales refinados. 

 La sociedad está cansada de gente que en vez de construir destruye  

¿Dónde te encuentras? 

 

Mes de María 


