
EDITORIAL 

Conozcamos nuestro Horizonte Institucional. 

 

El Instituto Champagnat de Pasto, además de ser un centro de formación académica, constituye también 

un espacio afectivo desde el cual los niños, las niñas y jóvenes se forman como buenos cristianos y bue-

nos ciudadanos. En los primeros años de escolaridad y la etapa adolescente el sentirse parte de un todo, el 

percibir apoyo de los docentes y de sus padres, el comprobar que se es valorado, involucra tanto a los 

alumnos como a los propios docentes, dado que profundiza y fortalece el espíritu de pertenen-

cia fundamentado en el Carisma Marista propiciando un ambiente apto para el desarrollo de ideas, 

acciones y actitudes.  

La construcción de nuestra Comunidad Educativa es una tarea diaria en la cual todos debemos compro-

meternos. Para ello, consideramos fundamental nuestra formación integral, promoviendo el desarrollo de 

la autonomía, así como nuestra educación ética y moral, a partir de estos 5 valores: 

 El amor a María, El espíritu de familia, El amor al trabajo, La sencillez de vida y La presencia. 
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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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ESTÁ INFORMACIÓN LA PUEDEN ENCONTRAR  EN LA PÁGINA WEB PESTAÑA INSTITUCIONAL Y TAMBIÉN EN LA OPCIÓN DOCUMENTOS SGC  CÓDIGO DI-HI001 (HORIZONTE INSTITUCIONAL)  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/284952/TLMBA.pdf?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/284952/TLMBA.pdf?sequence=1


  

TALLERES CREATIVOS 

FECHAS IMPORTANTES 
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RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

Felicitamos:  

A la estudiante María Paula Noguera 

Portilla del curso 3-3 por representar 

nuestros Valores Maristas al entregar 

en Coordinación de Convivencia un 

dinero que se encontró; esperamos que 

estas buenas obras se propaguen en la 

Institución.  

 El área de ciencias sociales reconoce la impor-

tancia de valorar y proteger  el patrimonio cultu-

ral a través de talleres dirigidos al grupo de in-

vestigación CHAMPA INVESTIGATIVO los 

cuales se desarrollaron conjuntamente con la 

Universidad de Nariño; mediante el  proyecto 

Qhapaqñan, con el cual se certifican a los estu-

diantes por su participación en las diferentes 

capacitaciones sobre patrimonio cultural e ini-

ciar sus salidas de campo. 

Felicitaciones al grupo de estudiantes y 

docentes por la presencia y participación  

activa en el curso de formación SART 

realizado en la ciudad de Armenia. Dicho 

curso permitió que cada uno de los parti-

cipantes conozca la metodología, proceso 

y las experiencias particulares de TIE-

MAR, SEMAR, AMIGOS EN MAR-

CHA Y REMAR, todo esto a la luz del 

evangelio. 

Otra gran obra Marista… 
Para celebrar con una acción concreta la memoria de San Marcelino Champagnat, el pasado 6 de 

junio, la Provincia Norandina inauguró la casa marista “Un corazón sin fronteras”, en un pequeño 

barrio llamado “los Comuneros”, en la ciudad de Maicao, perteneciente al departamento de la 

Guajira en Colombia, lugar que se encuentra ubicado a 10 kilómetros de la frontera con Venezuela. 

Este es un proyecto que acoge durante el día a niños y niñas entre 5 y 14 años, hijos de migrantes 

venezolanos, y que no tienen dónde albergar a estos pequeños, debido a las 

condiciones tan difíciles que deben afrontar al llegar a Colombia. La 

Pastoral Social, en compañía del Hermano Héctor Colala y con la 

colaboración de la casa marista “Un corazón sin fronteras- Mai-

cao“ abrió sus puertas, para brindar  ayuda a nuestros hermanos 

venezolanos, entendiendo que Dios necesita nuestras manos  

para llevar a cabo la obra del amor y la solidaridad. 
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