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Navegando por nuestras páginas web

Formación CONTIGO. El Equipo de Protección a la 
Infancia en Tui. (Leer +)

Planificación Solidaridad. Maristas Compostela 
(leer +)

Pequeños amos de casa. Programa de igualdad y 
responsabilidad en el Liceo Castilla. (Leer +)

Ganadores del “III Reto vídeo mujer y ciencia”. 
Colegio Auseva de Oviedo. (Leer +)

Además...
- Proyecto de enriquecimiento para alumnos con 
alto rendimiento. Maristas Salamanca. (Leer +)
- Preparando las próximas Olimpiadas Maristas. 
Carcavelos. (Leer +)
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Visto en medios de comunicación

Niñas y ciencia: ¿Tabú o realidad?. El San José de 
León en León Noticias (Leer +)

I Jornadas de Información y Orientación 
Académica. La Inmaculada en Abc. (Leer +)

100 años de maristas en papel. El adelantado de 
Segovia. (Leer +)

Un alumno del Champagnat de León en el Archivo 
Histórico. Diario de León. (Leer +)

Además...
- Diversión en el colegio Marista con el torneo 
infantil de ajedrez. Salamanca 24h. (Leer+)
- Llegar a la conciencia. Exposición de SED en 
Palencia.  Diario Palentino. (Leer+)
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Enredados

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

CCV. Patio para todos. (Ver +)

El arcoiris de Maristas Ourense. (Ver +)

@MarChaCompostel

@maristasvigo


