Semana del 16 al 21 de septiembre

UBICACIÓN DE LOS RECUROS PARA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS
Descripción del elemento
Camilla rígida

Cantidad

7 ADULTO
1 NIÑO

Botiquín portátil

7

Linternas

Silla de ruedas

Ubicación
Pasillo Laboratorio

1.

Preescolar- frente al salón de Maternal

1.

Segundo piso en Administración – Diagonal a
la oficina secretaria académica

1.

pasillo del primer piso de bachillerato junto a
las oficinas.

1.

pasillos del Primer piso de primaria junto a las
oficinas.

1.
1.

piscina
Entrada a la enfermería.

1.
1.

pasillo de laboratorio
Preescolar, frente al salón de maternal.

1.

Segundo piso a la administración, junto a la
oficina de sistemas.

1.

Primer piso en el pasillo de las oficinas de
bachillerato.

1.

Primer piso en el pasillo de las oficinas de
primaria

1.

Piscina.

1.

Enfermería.

En los 7 botiquines

10

Cuello cervical

1.

1 para
adulto
1 para niño
1

Responsable

Brigadistas Primeros
Auxilios

Brigadistas
Primeros Auxilios

Enfermera
Jefe de
mantenimiento
Brigadistas

1.

En la enfermería




1.

En la oficina de SST



1.

Oficina de Mantenimiento

1.

En la Enfermería

Enfermera

1.

En la Enfermería

Enfermera

Semana del 16 al 21 de septiembre

HORIZONTE INSTITUCIONAL
MISIÓN

VISIÓN

El Colegio Champagnat de Ibagué es una institución educativa de
Los Hermanos Maristas de la Enseñanza, que a través de la
pedagogía 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 Jesucristo,
para ayudarles a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos,
haciendo así realidad, el sueño de San Marcelino Champagnat.

En el año 2023 el Colegio Champagnat de Ibagué,
habrá implementado una propuesta pedagógica
innovadora desde los lineamientos de la Comunidad
Marista a nivel nacional, en su currículo, el sistema
institucional de evaluación de estudiantes (SIEE) y
Manual de convivencia y así, aportar a la formación
de mejores seres humanos.

POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 prestación del servicio educativo.
4. Fortalecer las competencias propias del estilo marista en los colaboradores, 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 de enfermedades laborales en la Comunidad.
6. Mejorar eficazmente la prestación del servicio educativo, para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.

LUNES 16
HORA

ACTIVIDAD

6:15 a.m.
6:30 a.m. a
1:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m. a
5:00 p.m.

Oración
Segundo día semana cultura según
programación
Equipo directivo
Taller cocineritos preescolar
Actividades semana cultural según programación

RESPONSABLE
Sindy Paola Rodríguez
Coordinación académica
Equipo directivo
Docentes sección preescolar
Área educación física y
educación artística

LUGAR
Audiovisuales 1
Secciones preescolar, primaria y
bachillerato
Sala juntas rectoría
Sección preescolar
Espacios CH

Martes 17
HORA
6:15 a.m.
6:30 a.m. a
1:00 p.m.
2:30 p.m. a
5:00 p.m.
3:00 p.m. a
5:00 p.m.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

LUGAR

Oración

Alejandra Amezquita

Audiovisuales 1
Secciones preescolar, primaria y
bachillerato

Tercer día semana cultura según programación

Coordinación académica

Festival de habilidades motrices preescolar

Sección preescolar

Sección preescolar

Actividades semana cultural según programación

Área educación artística

Espacios CH

Miércoles 18
HORA
6:15 a.m.
6:30 a.m. a
1:00 p.m.
11:30 a.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m. a
5:00 p.m.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Oración

Laura Ibarguen

Cuarto día semana cultura según programación

Coordinación académica

Equipo social comunitario
Comité de admisiones
Taller de habilidades motrices sección preescolar
Actividades semana cultural según programación

E.S.C.
Comité de admisiones
Docentes área artística
Área educación física y
educación artística

LUGAR
Audiovisuales 1
Secciones preescolar, primaria y
bachillerato
Sala juntas de rectoría
Sala juntas rectoría
Sección preescolar
Espacios CH

Jueves 19
HORA
6:15 a.m.
6:30 a.m. a
1:00 p.m.
3:00 p.m. a
5:00 p.m.
6:30 p.m. a
8:30 p.m.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Oración

Andrés Sánchez

Quinto día semana cultura según programación

Coordinación académica

Actividades semana cultural según programación

Área educación física y
educación artística

Cierre de 5ta semana cultural

Equipo directivo

LUGAR
Audiovisuales 1
Secciones preescolar, primaria y
bachillerato
Espacios CH
Coliseo CH

Viernes 20
HORA
6:15 a.m.
6:30 a.m.
9:45 a.m.
3:00 p.m.
3:00 p.m.

ACTIVIDAD
Oración
Reunión docentes preescolar – planeación
Encuentro docentes núcleo común
Tarde de cuidadores sección preescolar
Movimientos pastoral infantil y juvenil

RESPONSABLE
Sandra Gamboa
Coordinación académica
Coordinación académica
Coordinación académica
Pastoral

LUGAR
Audiovisuales 1
Sección preescolar
Sala docentes primaria
Sección preescolar
Espacios CH

Sábado 21
HORA
8:00 a.m.

ACTIVIDAD
Preuniversitario

RESPONSABLE
María Duperly Ramos y coordinación académica

LUGAR
Salones de clase

Equipo directivo

