
EDITORIAL 

LOS PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL DESARROLLO INFANTIL 

 

El desarrollo infantil es un proceso central en la vida humana el cual incide en la realización e integración social de los 

niños en su presente y su capacidad para poder expresar al máximo sus potencialidades, es así que el momento primor-

dial en el crecimiento de un niño son sus primeros años; por ello, en el transcurso de esta etapa, sus primeras interaccio-

nes y relaciones sociales tienen mayor impacto. 

Por esta razón, desde el preescolar se ha involucrado a los estudiantes en experiencias significativas, a través de proyec-

tos educativos que buscan la participación activa de los niños, alcanzando resultados positivos en su aprendizaje por 

medio de la motivación, despertar su creatividad, fomentar el arte, consolidar la socialización, fortalecer habilidades y 

destrezas psicomotoras en su etapa de crecimiento, dando respuesta a sus necesidades, brindando una educación de ca-

lidad y promoviendo nuestro espíritu Marista. 

Preescolar 

17 09 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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TALLERES CREATIVOS 

FECHAS IMPORTANTES 

     

 

- Inicia IV periodo  

- Retiro 11-1  

 

- ESFAMAR Transición  

- Retiro 11-2 

 

- Retiro 11-3 

 

- Retiro 11-4  

- Publicación Consolidados de 
Notas III Periodo  

 

- Ingreso de logros a EduxWeb.  

- IV FERIA CHAMPAGNAT (Tecnología e 
informática)  

JUEVES 19 MIÉRCOLES 18 MART ES 17 LUNES 16 VIERNES 20 

RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

Un reconocimiento especial a los 

niños del preescolar quienes se 

destacan por su participación en la 

emisora infantil “Sintonía Marista, 

la voz líder de los niños”, la nue-

va estrategia pedagógica que forta-

lece sus habilidades comunicativas 

y que ahora es una maravillosa 

realidad en el preescolar. 

 

Dentro del preescolar se ofrecen un sinfín de experiencias significativas que permiten el desarrollo y la 

potencialización de las dimensiones del desarrollo de forma integral; por ello, se llevó a cabo una inte-

gración de los diferentes jardines de la ciudad en torno a la actividad física y el desarrollo sensorial, 

dicho evento se denominó “un mundo de sensaciones” en donde los niños vivieron una gran experiencia 

de integración y convivencia con las instituciones asistentes, fortaleciendo lazos de amistad y relaciones 

sociales, aspectos básicos en la adquisición de nuevas habilidades en su proceso de formación; además 

la inclusión en este evento fue uno de los factores de mayor motivación y alegría ya que las fundaciones 

sociales como LUNA CREARTE Y MIS PEQUEÑOS CAMPEONES hicieron parte activa de las accio-

nes en dicho evento, cumpliendo así con una jornada de armonía, felicidad e integración. 


