
EDITORIAL 

LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Según la RAE la palabra contexto proviene del latín contextus (entorno lingüístico del cual 

depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados); en cualquier 

situación que usamos el lenguaje necesitamos de un contexto significativo que incluye desde 

el tono que utilizamos para expresarnos hasta la manera como los demás nos responden, por lo 

tanto el lenguaje sin contexto carece de importancia y de efectividad en la comunicación. Es 

por esto, que en el proceso de enseñanza del idioma inglés como segunda lengua los docentes 

del área usan diferentes estrategias para contextualizar situaciones que ayuden a alcanzar este 

propósito, como lo son: conversaciones, diálogos cortos, imágenes, videos entre otras.  

Con el objetivo de crear contextos significativos para los estudiantes y de fortalecer la habilidad comunicativa, en la semana comprendida del 

6 al 10 de mayo, los docentes del área apoyaron una de las propuestas del personero estudiantil, la cual se enfocaba en contextualizar la segun-

da lengua a través de diferentes actividades lúdicas como juegos, recetas, trabalenguas, adivinanzas, deportes, exposiciones entre otras. La 

actividad contó con una gran acogida por parte de los estudiantes desde la sección preescolar hasta grado undécimo, de tal manera que la par-

ticipación fue activa logrando poner en práctica los conocimientos en este idioma.   
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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 

     

 

- DÍA FESTIVO 

 

 

 

 

 

 

- Conmemoración San Marcelino 
Champagnat  

- FIESTAS INSTITUCIONALES  

 

- No hay impresiones - diseño informativo. 

- FIESTAS INSTITUCIONALES  
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RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

El Consejo de Evangelización 

expresa el más sincero agradeci-

miento por su compromiso y co-

laboración a toda la comunidad 

educativa en la realización de los 

diferentes actos marianos y aper-

tura a las fiestas institucionales. 

Espera contar con su participa-

ción en próximos eventos pro-

puestos. 


