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Navegando por nuestras páginas web

Himno 2018-2019 Marcha Portugal. Marcha Com-
postela (Leer +)

Finaliza el Centenario Marista en León. Maristas 
Compostela (Leer +)

Final de Fasttyping en el Auseva. (Leer +) La Inmaculada en la Semana Contra la Violencia 
de Género. UNICEF (Leer +)

Además...

- Campeón de Campeones. Jesús Vidal en el Liceo 
Castilla. (Leer +)
- Gotas por Niger en el Colegio Castilla. (Leer +)
- Competencia Digital de Centros. Champagnat 
de Salamanca (Leer +)

http://www.maristascompostela.org
http://www.marchacompostela.org/content/marcha-portugal-himno-18-19
http://www.maristascompostela.org/es/noticias/centenario-en-león
https://maristas-oviedo.org/content/certamen-final-de-fasttyping-en-nuestro-colegio
https://ciudadesamigas.org/semana-violencia-genero-ayuntamiento-valladolid/
https://maristasburgos.org/content/campeón-de-campeones
https://maristaspalencia.org/content/iniciativa-solidaria-gotas-niger-unicef
https://maristassalamanca.es/content/competencia-digital-de-centros
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Visto en medios de comunicación

Todos los medios de León, muchos regionales y nacionales y la prensa deportiva se han volcado en el 
recuerdo al Hermano Tomás con más de medio centenar de informaciones. ¡GRACIAS!

50 aniversario de Cesta y Puntos. La Región. (leer+)

Además...

- SED reparte bolsas reutilizables en Mieres. La 
Nueva España (leer +)

- Concurso El Periódico en el Cole. Diario de Bur-
gos (leer +)

- Escolares de Tui despiden su paso por Primaria 
en la “Aloiada”. El Faro de Vigo (leer +)

- El Auseva cuida el deporte base. La Nueva Espa-
ña (leer +)

https://www.laregion.es/articulo/ourense/reencuentro-10-cracks-maristas/20190602084510875277.html
https://www.lne.es/cuencas/2019/06/05/ongd-sed-reparte-bolsas-reutilizables/2483557.html
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z870D5E03-D29E-D095-18B997E7B4A39123/Alumnos-de-Saldana-y-Maristas-ganan-El-periodico-del-cole
https://www.farodevigo.es/comarcas/2019/06/15/250-escolares-tui-despiden-paso/2123903.html
https://www.lne.es/deportes/2019/06/16/auseva-cuida-base/2489002.html
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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 es una institución que desarrolla su actividad educativa y evan- 
gelizadora, 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 espirituali-
dad, la solidaridad y la actualización pedagógica, para lograr la transformación social.

¡¡ FELIZ VERANO !!


