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Navegando por nuestras páginas web

Puertas Abiertas en todos nuestros colegios. Esta
es la invitación de El Pilar de Vigo. (Ver +)

Dos profes en el TOP10. Maristas Compostela.
(Leer +)

Orientación en Bachillerato. Colegio Auseva de
Oviedo (Leer +)

Alumnos Mediadores. Colegio Santa María de Tui
(Leer +)
Además...
-Escuela de padres y proyecto Re-Creo. Centro
Cultural Vallisoletano. (Leer +)
- Explorando nuestros orígenes. Colegio
Champagnat de Salamanca. (Leer +)
-Cuñas de radio de los alumnos del Colexio A
Inmaculada de Lugo. (Leer +)

www.maristascompostela.org
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Visto en medios de comunicación

Exposición conmemorativa del centenario en
Segovia. Segovia Audaz. (Leer +)

El programa Chiqui8 de RVCYL de Valladolid en La
Inmaculada. (Ver +)

Un busto al hermano Tomás. El San José de León
en el Diario de León. (Leer +)

Charla motivacional para padres en Ourense. La
Voz de Galicia. (Leer +)

Además...
- Prácticas restaurativas contra el acoso. El San José de León en La Nueva Crónica. (Leer +)
- Un club de cantera y de mujeres. El Club Marista de Coruña en La Opinión de A Coruña. (Leer +)
- La importancia del reciclado. El Liceo Castilla en El Correo de Burgos. (Leer +)
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Enredados
@ContigoInfancia

@MarchaC

ompostl

El Instituto Marista, fundado en 1817 en Francia por san Marcelino Champagnat, lleva más de dos
siglos dedicado a la educación integral de niños y jóvenes. En la actualidad, tiene presencia en 77
países de los cinco continentes con unos 4.300 hermanos.
La Provincia Marista Compostela comprende los países de Honduras, Portugal y las comunidades
autónomas españolas de Asturias, Galicia y Castilla y León donde desarrolla su actividad en 17
colegios, dos Colegios Mayores Universitarios y cuatro obras sociales para muchachos en situación
de riesgo. Todas son obras educativas católicas que ofrecen una formación integral de la persona,
promoviendo el crecimiento en valores humanos y cristianos, y aglutinan más de 15.000 alumnos y
1.200 profesores. Para más información: www.maristascompostela.org

