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Navegando por nuestras páginas web

Semana Solidaria. Maristas Vigo. (leer +) #MaristasNoesloMismo. Trabaja con nosotros. 
Publicado en todas nuestras web y RRSS

Tras la huella de Miguel Delibes. Colegio La 
Inmaculada de Valladolid (leer +)

Reunión de coordinadores locales de MarCha. 
Colegio Champagnat de León. (leer +)

Además...
- Acto colegial contra el acoso escolar. Colegio Auseva de Oviedo. (leer +)
- Adolescencia y violencia de género. Colegio San José de León. (leer +)
- Peregrinación a Fátima de la Familia Marista. Externato de Lisboa. (leer +)
- Una tarde diverante en la Noche Blanca. Colegio Liceo Castilla de Burgos. (leer +)
- La Huerta de Infantil. Colegio Santa María de Tui. (leer +)
- Máquinas por sonrisas. Centro Cultural Vallisoletano. (leer +)

http://www.maristascompostela.org
http://www.maristasvigo.es/content/semana-solidaria-0
http://www.maristaslainmaculada.es/content/tras-la-huella-de-miguel-delibes
http://maristaschampagnatleon.es/content/marcha-reunión-final-coordinadores-locales
http://www.maristas-oviedo.org/content/acto-colegial-contra-el-acoso-escolar
http://maristasleon.com/content/adolescencia-y-violencia-de-género
https://www.ext.marista-lisboa.org
http://www.maristasburgos.org/content/una-tarde-diverante-en-la-noche-blanca
http://maristastui.org/content/horta-de-infantil
http://www.maristasccv.es/content/2º-ep-abp-máquinas-por-sonrisas
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Visto en medios de comunicación

Pasión por educar. Maristas Ourense en La Región. 
(leer +)

Convivir y cuidar del oso pardo. Diario Palentino. 
(leer +)

El colegio Marista vive la celebración de sus 
primeras comuniones. Salamanca24horas (leer +)

Artículo de Sergio Calleja de Maristas Segovia. 
Educadores de  Escuelas Católicas (leer +) 

Además...
-Somos diversos pide patios dinámicos. El San 
José en Diario de León (leer +)
-Maristas Siempre. Ex alumnos de A Coruña en La 
Voz de Galicia (leer +)

https://www.laregion.es/articulo/xornal-escolar/pasion-por-educar/20190403164050863825.html
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1415865/colegio-maristas-vive-celebracion-primeras-comuniones
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1415865/colegio-maristas-vive-celebracion-primeras-comuniones
https://t.co/Blo50iFGXp
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/somos-diversos-pide-patios-dinamicos_1335108.html
http://-Somos diversos pide patios dinámicos. El San José en Diario de León (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 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 15000 niños y jóvenes. Utilizamos un modelo educativo propio, basado en la espiritualidad, 
la solidaridad y la actualización pedagógica, para lograr la transformación social.

Jornada de Cultura Gallega

¡Síguenos en INSTAGRAM!
Maristas Compostela

@MontagneFund


