
EDITORIAL 

¡VAMOS POR EL COLEGIO Y LA ESCUELA QUE QUEREMOS! 

El mundo de hoy cambia de manera vertiginosa y la educación parece haberse anclado en el tiempo, por eso 

es necesario hacer un alto y ver cómo estamos educando en nuestros colegios y escuelas, ver qué tipo de edu-

cación estamos dando y cómo la estamos dando. Esta es una tarea de toda la comunidad educativa y de ahí 

que se requiera el compromiso de todos. 

 

De lo que venimos haciendo… ¿Qué debe permanecer?, ¿Qué debe mejorarse? y ¿Qué en definitiva se debe 

cambiar? Debemos hacer un proceso de deconstrucción que sea válido para nuestro centro educativo, un cole-

gio que ha permanecido en el tiempo, es porque ha sabido caminar con la historia. Pero hoy el avance de la 

ciencia, de la tecnología y de los modos de hacer en educación nos avasallan y de ahí, que nos debemos re-

plantear cuanto antes los cambios para ubicarnos entre los centros educativos de avanzada que merecen la 

pena permanecer. 

 

Por lo tanto, se debe entrar en un proceso de recapitulación con la comunidad educativa para reflexionar sobre lo que es educar actualmente, 

cómo se hace y si ese hacer es válido para formar los estudiantes que se desenvolverán en la sociedad el día de mañana que será un mañana 

muy cambiante e incierto.  

Leer más…  
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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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 Invita a los exalumnos Maristas a dar su opinión en esta encuesta 

que está disponible en la Página Institucional y en Facebook.   

TALLERES CREATIVOS 

FECHAS IMPORTANTES 

     

 

 

 

 

 

 

 

- Simulación: ejercicio de protec-
ción y evacuación 

- Convivencia 3-4  

- Convivencia 8-2 

 

 

 

- Convivencia 1-4  

 

 

 

 

- Convivencia 8-3 

 

 

 

- No hay impresiones - diseño informativo. 

- Convivencia 8-4 

- Serenata a María Preescolar 

JUEVES 30 MIÉRCOLES 29 MART ES 28 LUNES 27 VIERNES 31 

RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

Mes de María  

3° - 4° y 5° 

 


