
EDITORIAL 

Nuestra ESCUELA POPULAR CHAMPAGNAT ha estado creciendo desde el reto propuesto por la CO-

MUNIDAD MARISTA en el año 2018, en las estrategias ABP y trabajo colaborativo. 

Estamos en el proceso de innovar en la construcción de proyectos y estrategias importantes como la de 

descubrir nuestro territorio, SAN MIGUEL DE JONGOVITO, nuestra tierra y nuestro hogar. Es así como 

desde grado primero hemos implementando el conocimiento y manejo de la chagra; en grado segundo, la 

granja; en grado tercero, cultura y tradición desde las guaguas de pan; en grado cuarto, el manejo de má-

quinas y herramientas para trabajar y en grado quinto, la economía desde el manejo de las ladrilleras.  

Somos una Escuela y una Comunidad que creemos que la respuesta esta aún en el tejido humano, en nues-

tros campesinos, en nuestra colcha de retazos; queremos invitar a toda la Comunidad Marista en Pasto a 

trabajar para construir el futuro de nuestros niños y jóvenes que tienen la mirada en lo natural, en LA 

CONSERVACION del planeta, EN DEJAR ESTE MUNDO EN MEJORES CONDICIONES DE COMO 

LO ENCONTRAMOS y a formar desde nuestro proyecto de vida, una niñez y juventud más sana. 

Con la ayuda de Padres de familia, de los estudiantes, de los maestros y del barrio que nos circunda, queremos ir tras las huellas de Champag-

nat siendo Maristas de verdad. 

Escuela Popular Champagnat. 

24 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 

     

 

- Concurso Bíblico Grados 4° 
y 5°  

 

- Concurso Bíblico Grados 6° y 7° 

- 2da. Asamblea General Padres de 
Familia y entrega de informes III perio-
do.  

 

- Concurso Bíblico Grado 8°  

 

- Concurso Bíblico Grado 9°  

- Comisiones de evaluación 
Bachillerato  

 

- Concurso Bíblico Salida a cine.  

- AEM Salida Casa del juego y la ciencia 

- Grados 10° y 11° Comisiones de evalua-
ción Bachillerato. 

- Preescolar: Talent Show  

JUEVES 26 MIÉRCOLES 25 MART ES 24 LUNES 23 VIERNES 27 

RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

Mediante la implementación de la 

estrategia ABP, los estudiantes del 

grado segundo vienen realizando 

diversas experiencias que les han 

permitido adquirir e integrar nue-

vos conocimientos y habilidades a 

través de su proyecto “La Granja”, 

un espacio que por su carácter 

colaborativo ha permitido promo-

ver aprendizajes verdaderamente 

significativos.  

 

 El club de ciencias. Un espacio donde se dan cita alumnos inquietos que tienen en común el deseo de 

realizar actividades para que aflore su creatividad, aterrizando toda su curiosidad en un proyecto para 

aceptar o rechazar una hipótesis, fortaleciendo el aprendizaje basado en proyectos. Algunos experimentos 

realizados fueron: el ludión, la cámara oscura, el caleidoscopio, espectroscopio casero, entre otros.  

 El pasado 20 de septiembre, en el marco de la IV feria Champagnat, el grupo de estudiantes que confor-

man el grado cuarto de la Escuela P. Champagnat, participó dando a conocer los trabajos realizados en las 

áreas de ciencias naturales y de tecnología e informática, relacionados con el proyecto de las máquinas 

simples. En las maquetas elaboradas por los estudiantes, se quiso representar el uso de palancas, poleas y 

ruedas en situaciones de la vida cotidiana. Los niños y niñas se sintieron muy contentos de poder exponer 

sus creaciones a la comunidad educativa del Instituto Champagnat. 

Jongovito es una pequeña población rural 

de carácter corregimental  donde se lleva a 

cabo una fiesta patronal a finales del mes 

de junio, evocando la religiosidad de sus 

habitantes,  a través de la herencia andina 

y católica, en una interesante armonía 

cultural. Por ello estamos determinados a 

indagar acerca de esa identidad  y poder 

evidenciar,  en el Aprendizaje basado en 

Proyectos, las experiencias vividas durante 

las festividades de Jongovito.  

Los procesos de aprendizaje son más significativos cuando se viven ex-

periencias que permiten reconocer e interactuar en diversos espacios; 

teniendo en cuenta lo anterior el grado quinto de la Escuela Popular 

Champagnat, se ha enfocado en los proyectos productivos que se 

desarrollan en Jongovito, resaltando de manera especial los galpones 

del sector y la producción de ladrillo que es destinada a la construc-

ción, esto con el fin de adelantar procesos cognitivos que permitan la 

comprensión de los diversos sistemas productivos fortaleciendo la iden-

tidad de los habitantes de esta zona.  


