
Vida en Compostela
Nº 35 - Noviembre 2019

www.maristascompostela.org

Navegando por nuestras páginas web

Reconocimientos UNICEF. Maristas Compostela 
(Leer +)

Jornada contra la violencia de género. Auseva de 
Oviedo (Leer +)

Derechos de la Infancia. Maristas Compostela (Leer +)

¿Te cuento un cuento, abuelo?. Centro 
Cultural Vallisoletano (Leer +)

Además...

- Recreos alternativos en La Inmaculada de Lugo. (Leer +)
- Educando en Solidaridad en Ntra.Sra.de la Fuencisla de Segovia (Leer +)

- De magosto  en el Santa María de Ourense (Leer +)
- “Edu-CAN-do en la Universidad Europea Miguel de Cervantes desde el Castilla de Palencia (Leer +)

http://www.maristascompostela.org
https://maristascompostela.org/es/noticias/reconocimientos-unicef
https://maristas-oviedo.org/content/jornada-contra-la-violencia-de-género
https://maristascompostela.org/es/noticias/derechos-de-la-infancia-2
https://maristasccv.es/content/1º-ep-¿te-cuento-un-cuento-abuelo
https://maristaslugo.com/content/operaci%C3%B3n-xoguete-2019
https://maristassegovia.org/content/educando-en-solidaridad
https://maristasourense.com/gl/content/de-magosto-0
https://maristaspalencia.org/content/edu-can-do-compania-la-universidad-europea-miguel-cervantes
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Visto en medios de comunicación

Además...
- Claves de las mejores profesoras de España para redescubrir el Día del Maestro. Vida Nueva (leer +)
- Explorando el futuro de la educación inmersiva. El IEM en SIC (leer +)
- UNICEF reconoce a 30 colegios de Castilla y León. Segovia Audaz (leer +)

León pondrá en marcha el proyecto “La casa de 
todos” para luchar contra la exclusión infantil 
León Noticias (Leer +)

Maristas celebra el día de la infancia con UNICEF. 
Tribuna de Salamanca (Leer +)

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

Los alumnos hablan sobre el gobierno. León 
Noticias (leer +)

https://www.vidanuevadigital.com/2019/11/27/las-claves-de-las-mejores-profesoras-de-espana-para-redescubrir-el-dia-del-maestro/
https://www.agenciasic.es/2019/11/22/jornada-en-la-upsa-explorando-el-futuro-de-la-educacion-inmersiva/
https://segoviaudaz.es/unicef-reconoce-a-30-centros-de-cyl-como-referentes-en-educacion-en-derechos-de-infancia/
https://www.leonoticias.com/leon/leon-pondra-marcha-plan-exclusion-social-20191118135924-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=wh&vli=León
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/maristas-salamanca-celebra-el-dia-de-la-infancia-con-unicef/1574330952
https://www.burgosconecta.es/burgos/universidad/estudiantes-segundo-colegio-20191119160123-nt.html?vca=dgtk-rrss-bc&vso=fb&vmc=social&_tcode=aXpybmsx
https://www.leonoticias.com/culturas/exposiciones/sala-exposiciones-colegio-maristas-iose-arte-20191011111850-nt.html
https://www.leonoticias.com/colegios/maristas/mundo-aplaude-trabajo-colegio-maristas-leon-gobierno-abierto-20191018175023-nt.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 81 
países de los cinco continentes con unos 3.000 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.

#DíadelEducador 

#DíaDerechosInfancia 
#Marist4ChildrenRights
Colegio Marista de Carcavelos
(Ver +)
 

https://www.youtube.com/watch?v=RjScqfGTpoQ&feature=emb_logo

