
EDITORIAL 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación desarrolla un papel muy importante, porque permite ampliar los conocimientos de 

las personas en forma concreta y certera, abriendo posibilidades en el campo de lo social, cultural, 
natural, etc. Este proceso permite la evolución del humano en el desarrollo y progreso, por medio de 

los conocimientos adquiridos. 
  

Es así, que el estudiante Marista que Investiga crea en si una suerte de asombro, imaginación y creati-
vidad progresiva. En muchas ocasiones no será fácil, pero nos permite ampliar nuestro horizonte de la 
realidad mostrándonos otras nuevas realidades; la investigación nos invita a desconfiar de todas las 

cosas que no pueden ser racionalmente explicadas, teniendo como herramienta la razón humana, pero 
también el misterio de las cosas que nos llevan a asombrarnos y a crear nuevas perspectivas del mun-

do.  
  

Por lo cual, al descubrir la verdad a través del misterio, el investigador logra mantener una perspecti-
va más amplia, permitiéndole ver más allá del horizonte, escuchar de manera aguda y sumergirse en el mundo del conocimiento.   
  

Es por ello, que el semillero de investigación del área de Ciencias Sociales (Champa-investigativo); en su iniciativa de construir un museo en el 
municipio de Sapuyes, pretende a través de la investigación crear espacios de reflexión que permitan valorar y reconocer nuestra identidad de la 

valoración del patrimonio, cultura y reflexión histórica, lo que permita avanzar en la comprensión del ser humano y mejorar la sociedad. 
 

Área de Ciencias Sociales   

29 10 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 

     

 

- Club de Matemáticas 3:00 
a 4:00 p.m. 

- Escuela de baloncesto 
3:30 a 6:00 p.m. 

 

- Club de Escritores 4:00 a 5:30 
p.m.  

- Escuela de baloncesto 3:30 a 
6:00 p.m. 

 

- Clases preparación, exámenes de Cam-
bridge. 3:00 a 5:00 p.m.  

- Salida Aspirantes a Ipiales  

 

 

- Salida pedagógica grado tercero. 

- English Day, en la sección de 
prescolar  

- Eucaristía Hermanos y Colabora-
dores Maristas 5:00 pm  

 

- Salida a cine REMAR  

- Chiquiacantonamiento TIEMAR 
5:00 a 9:00 pm  
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RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

Felicitamos a la sección de 
preescolar, por el desborde de 
creatividad de sus docentes; 
como también la ternura, es-
pontaneidad y talento  de sus 
niños, en la excelente presenta-
ción del Talent Show titulado 
“VIAJANDO A MÁGICAS 
AVENTURAS”. 

 

 

 

Confiad todo a María, dígale 

que después de haber 

hecho ustedes todo lo posi-

ble, ella será la responsable 

si sus cosas no van bien. 

La inmensa confianza filial 

de San Marcelino hacia 

María, es por el tesoro que 

ella siempre tiene para 

darnos. 

La Virgen nos conduce a Cristo 

si escuchamos las palabras 

mismas que ella dirigió a los 

servidores de las bodas de 

Caná: “Hagan todo lo que él les 

diga”. 


