
EDITORIAL 

GALA GIMNÁSTICA 2019 
 

La visión de la Comunidad Marista se enfoca hacia una propuesta pedagógica innovadora, por lo tanto, nuestra Institución busca  
destacarse en varios ámbitos: cultural, deportivo, artístico, social, tecnológico, espiritual, investigativo, entre otros, brindando una 
educación de calidad que nos posicione como una de las mejores Instituciones Educativas de la ciudad; es por ello que debemos 
guiar a nuestros estudiantes en el desarrollo de sus potencialidades, destrezas y habilidades las cuales se resaltan en los esquemas 
gimnásticos realizados en las diferentes secciones: preescolar, primaria y bachillerato.  

Un esquema gimnástico, es un plan de ejercicios conformado por rutinas, trabajos físicos y figuras acrobáticas para el cual es necesa-
rio contar con un buen estado físico y una excelente disciplina. De este modo surge la propuesta “Gala Gimnástica 2019”, como una 
alternativa para fomentar la salud, la integración social y la cultura de la práctica gimnástica en sus diferentes manifestaciones, lo-
grando así, mantener un equilibrio en el bienestar físico, mental y emocional, razón por la cual exaltamos el trabajo en equipo reali-
zado por nuestros estudiantes al presentar su puesta en escena en torno a esta actividad, la cual requiere de mucha concentración, pre-
cisión y destreza.  

“El niño con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educa-
dores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de 

la sociedad”. 

María Montessori 

 

Área de Educación Física, Recreación y Deporte.   

12 11 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... 

Año Escolar 2019     N° 31 

ESTÁ INFORMACIÓN LA PUEDEN ENCONTRAR  EN LA PÁGINA WEB PESTAÑA INSTITUCIONAL Y TAMBIÉN EN LA OPCIÓN DOCUMENTOS SGC CÓDIGO DI-HI001 (HORIZONTE INSTITUCIONAL)  



 

TALLERES CREATIVOS 

FECHAS IMPORTANTES 

      

 

DÍA FESTIVO  

 

 

 

- Premiación Intercursos Pri-
maria  

 

 

 

- Premiación Intercursos Bachi-
llerato - II Copa San Marcelino 
Champagnat fútbol y baloncesto. 

- Salida Granja Estancia grado 
segundo. 

- Pruebas Internacionales Cam-
bridge  

- Concierto y recital de vientos, 
guitarras, coros y muestra de 
bandas AMADEUS  

 

- Pruebas Internacionales Cam-
bridge  

- Actividad de Integración EPCH 
Área de Matemáticas, grado 10-1  

- Concierto y recital de vientos, 
guitarras, coros y muestra de 
bandas AMADEUS  

- Celebración de cumpleaños 
colaboradores 3° y 4° Trimestre.  

JUEVES 14 MIÉRCOLES 13 MART ES 12 LUNES 11 VIERNES 15 

RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

 

 

 

 

SÁBADO 16 


