
EDITORIAL 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL PREESCOLAR 

Es ineludible reconocer la importancia de la presencia activa de las familias en el desarrollo de los niños en su etapa preescolar; 

los valores, la conducta, el comportamiento social y características trascendentes germinan en el seno de la familia, los cuales 

comienzan a forjarse desde muy pequeños. Como es bien sabido, la familia se establece como la estructura de nuestra sociedad y 

se reconoce que la educación de los niños comienza desde casa; en consecuencia, es dentro de la familia donde se generan espa-

cios de participación y socialización en los cuales se asimilan los valores, el uso responsable y comprometido de la libertad; pre-

cisamente, una estructura familiar sana lleva al niño a formarse integralmente en todas las dimensiones de su desarrollo, pues 

para los pequeños vivir la niñez con su entorno familiar es un modelo del mundo, de ahí, el rol determinante que ostenta la fami-

lia en esta etapa de sus vidas. Persiguiendo esa línea de acción, en el preescolar del Instituto Champagnat se considera a las fami-

lias como agentes de afectación determinantes en el proceso de formación integral de nuestros pequeños, por ello, son protago-

nistas activos, dinámicos y participativos en las numerosas experiencias propuestas, los maestros invitamos, a las familias Maris-

tas a ejercer un acompañamiento asertivo en su crianza, en su formación, motivando los aspectos que contribuyan al sano desa-

rrollo de nuestros Maristas.  
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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 7-4 

 

 

 

- No hay impresiones - diseño 
informativo. 

- Convivencia 8-1  

 

 

 

- Celebración del Colaborador 
Marista.  

JUEVES 23 MIÉRCOLES 22 MART ES 21 LUNES 20 VIERNES 24 

 Agradecimiento al docente  MARIO FERNANDO 

ALMEIDA MEJIA  por  su acompañamiento y 

colaboración en la coordinación del preescolar. 

 Reconocimiento especial a todos los MAESTROS 

por la grandiosa labor en la formación de los niños 

RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

SÁBADO 25 

 
Bendita sea tu pureza  

y eternamente lo sea,  
pues todo un Dios se Recrea,  

en tan graciosa belleza. 
 

A ti celestial princesa, 
Virgen Sagrada María, 

te ofrezco en este día,  

alma, vida y corazón. 
 

Mírame con compasión,  
no me dejes, Madre mía. 

MI ENTORNO, LA MEJOR HERRAMIENTA  

PARA CONSTRUIR MIS SABERES 

Mes de María  


