
EDITORIAL 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

as artes son fundamentales para el desarrollo de habilidades del siglo XXI, la participación y la expresión creativa de los estudiantes 
juegan un papel importante en su desarrollo educativo. La presencia del arte en la educación, por medio de la educación artística, con-
tribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y jóvenes. Esta se caracteriza por enriquecer y realizar un gran aporte cognitivo en el 
desarrollo de las habilidades y destrezas en el emprendimiento, la diversidad cultural, la innovación, la creatividad o la curiosidad.  

 

Es decir, la actividad artística del educando despierta su fantasía y su poder imaginativo; conduce a la valoración del color  y de las formas, así 
como la formación de la personalidad, la confianza en sí mismo, el respeto y la tolerancia. En otras palabras, para el niño la actividad artística es 
un medio para el desarrollo dinámico y unificador. 

 

Se debe agregar que, el Dibujo, la Pintura, la Música, la Danza o el Teatro, constituyen un proceso en el que el estudiante reúne, interpreta y refor-
ma los elementos adquiridos por su experiencia. Con ello podemos conocer lo que el niño siente, piensa y ve, según expone el escritor David   
Rollano en su libro “Educación Plástica y Artística en educación infantil. Desarrollo de la creatividad. Métodos y Estrategias”. 

 

De ahí que, el Instituto Champagnat Pasto, se esfuerza para que se reconozca la importancia de la Educación Artística. Importancia que radica en 
la formación de seres humanos sensibles, empáticos y creativos que desarrollan un significativo elemento clave de interacción social y de éxito. 
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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)  

L 



 

TALLERES CREATIVOS 

FECHAS IMPORTANTES 

       

 

- Consejo de docentes 
grado once.  

 

 

-  Pub l i cac ión de       
Consolidados Grado 11  

- Eucaristía grado    
Quinto. 

 

 

 

- Comis ión de     
Evaluación Grado 11.  

-  E u c a r i s t í a         
Transición.  

 

- Finaliza IV periodo. 

- Entrega de informes 
grado 11 . 

 

- Ingreso de notas a 
EduxWeb. 

- Eucaristía de tres violetas  

 

- Graduaciones. 

 

- Cierre de sistema Edux. 

JUEVES 28 MIÉRCOLES 27 MART ES 26 LUNES 25 VIERNES 29 

RECONOCIMIENTOS PASTORAL 

Felicitamos  a la Generación 
CXXVII por la culminación de 
está etapa, auguramos grandes 
éxitos y bendiciones para  
nuestros queridos estudiantes, 
que San Marcelino y nuestra 
Buena Madre acompañen  
siempre su camino.  
Damos la bienvenida a la    
Generación CXXVIII. 
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