
EDITORIAL 

l Instituto Champagnat de Pasto, ofrece a niños y jóvenes espacios de relación con el Arte suficientemente 

sólidos para potenciar su actividad creadora. Las asignaturas son de excelente calidad artística, desde allí se 

buscan nuevas formas de integrar en su diario vivir lenguajes estéticos como una totalidad necesaria para el 

desarrollo humano.  

Nuestro proyecto artístico está enfocado en construir mundos imaginarios y potenciar la función dinamizadora de la 

expresividad más allá del hecho mismo de la representación. En un esfuerzo común de búsqueda, investigación, crea-

ción y puesta en escena, no sólo de todos los lenguajes del Arte sino del conocimiento en general. 

El área de educación artística acompañada por toda la comunidad educativa, ha podido llevar a cabo el trabajo pedagó-

gico desarrollado a partir de metodologías de innovación como Reggio Emilia, Aprendizaje Basado en Proyectos y 

Aprendizaje Cooperativo, para desarrollar procesos de socialización de trabajo individual, colectivo, de acercamien-

to al arte, a la ciencia a través del Dibujo, la Pintura, la Danza, el Teatro y la Música.  

Ser un artista es creer en la vida. 

Henry Moore. 

27 08 2019 

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)  

E 



 

TALLERES CREATIVOS 

FECHAS IMPORTANTES 

     

 

- Eucaristía 2-1 y 2-2 7:15 a 8:00  

- Eucaristía 11-1 y 11-2 8:20 a 
9:15  

 

- Eucaristía 7-1 y 7-2 7:15 a 8:00  

- Eucaristía 1-1 y 1-2 8:50 a 9:35  

 

- Eucaristía 7:15 a 8:00 Administrativos, 
Apoyo Educativo, Servicios Generales. 

- Eucaristía 1-3 y 1-4 8:50 a 9:35  

 

- Eucaristía 6-1 y 6-2 7:15 a 8:00  

- Eucaristía 7-3 y 7-4 8:20 a 9:15  

 

- Eucaristía E. P. Champagnat  
Grado 5  

JUEVES 29 MIÉRCOLES 28 MART ES 27 LUNES 26 VIERNES 30 

RECONOCIMIENTOS 
PASTORAL 

Exaltamos la colaboración y 

dedicación por parte de la co-

munidad Marista en el desarro-

llo de nuestras Fiestas Institu-

cionales, agradecemos su parti-

cipación activa y apoyo en las 

diferentes actividades realiza-

das. 

¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD VIDA? 

 

Es la integración de estudiantes de diferentes grupos etarios, en 

donde el reconocimiento de la otra persona, la participación, el 

liderazgo, la vivencia de la fraternidad, la equidad reivindican 

la dignidad del ser y hacen pensar que la vida del joven puede 

ser vida en comunidad. 

 “El arte no es una forma de ganarse la vida. Es más bien una forma muy huma-

na de hacer la vida más soportable. Practicar un arte, bien o mal, es una forma 

de hacer crecer el alma. Por el amor de Dios, canten en la ducha. Bailen con la 

música de la radio. Cuenten cuentos. Escriban un poema para un amigo o para 

una amiga, aunque sea pésimo. Háganlo tan bien como sepan y obtendrán una 

enorme recompensa. Habrán creado algo.” 

Kurt Vonnegut Jr. 


