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Navegando por nuestras páginas web

Sé solidario Ahora.
Colegio Santa María de Ourense (Leer +)

¡Feliz Navidad! desde el Colegio Cristo Rey de A
Coruña (Leer +)

Día del derecho a ser diferente.
Lar de Ermesinde (Leer +)
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Además...

- Postales de Navidad en El Pilar de Vigo. (Leer +)
- La Navidad del oso en el Colegio Auseva de Oviedo (Leer +)
- Movilízate por la selva en el Santa María de Tui (Leer +)
- La hucha del cerdito de Adrián en el CCV de Valladolid (Leer +)

www.maristascompostela.org
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Visto en medios de comunicación

Antes que Greta. Alumnos maristas de Segovia en
la cumbre del clima. El Norte de Castilla (Leer +)

Alumnos del Liceo realizan prácticas de química
en la UBU BurgosConecta (Leer +)

“Contaminación artística”Alumnos del San José
exponen en Madrid. León Noticias (Leer +)

Maristas tiene una corazonada. Diario Palentino
(leer +)

Además...
- Maristas fomenta la lectura. Salamanca al día
(leer +)
- Una clase en el mercado local de Ourense. La
Voz de Galicia (leer +)
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Enredados

Coro Maristas
Segovia
(ver +)

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 81
países de los cinco continentes con unos 3.000 hermanos.
La Provincia Marista Compostela es una institución que desarrolla su actividad educativa y evangelizadora, desde hace más de cien años, en Portugal, Honduras y las regiones de Asturias, Galicia,
Castilla y León en España.Somos más de 2000 educadores en 17 colegios, 2 colegios mayores, obras
sociales y movimientos juveniles, que diariamente hacemos protagonistas de su propio aprendizaje
a más de 15000 niños y jóvenes. Utilizamos un modelo educativo propio, basado en la espiritualidad, la solidaridad y la actualización pedagógica, para lograr la transformación social.

