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Navegando por nuestras páginas web

Maristas Compostela (Leer +) Colegio Marista de Carcavelos (Leer +)

Día Montagne 2019. Maristas Compostela (Leer +)

Experiencia de comunidad en León. 
Champagnat.org (Leer +)

Además...

- Recreos alternativos en el Pilar de Vigo. (Leer +)
- Jornada de Neuroeducación en el Centro Cultural Vallisoletano (Leer +)

- El rollo de historia del arte  en el Santa María de Ourense (Leer +)
- Te cuento una historia  en el Auseva de Oviedo (Leer +)

Profesión Perpetua del H. Fábio Oliveira

http://www.maristascompostela.org
https://t.co/wGhDKJmUaV?amp=1
https://t.co/WwU84DXQsa?amp=1
https://maristascompostela.org/es/noticias/d%C3%ADa-montagne-2019
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5337
https://maristaslugo.com/content/recreos-alternativos-na-eso-chegou-o-sama%C3%ADn
https://maristasccv.es/content/representaci%C3%B3n-de-nuestro-colegio-en-la-1%C2%AA-jornada-miac-%E2%80%93-neuroeducaci%C3%B3n 
https://maristasourense.com/gl/content/el-rollo-de-historia-del-arte
https://maristas-oviedo.org/content/tecuentounahistoria 
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Visto en medios de comunicación

Además...
- Altas capacidades en Ourense. La Región (leer +)
- Una profesora del Liceo Castilla nominada a Mejor Docente de España. Burgos Conecta (leer +)
- El cambio climático eje de Escuelas para la Sostenibilidad en Palencia. Diario Palentino (leer +)
- El patio del colegio maristas como escenario teatral. El Faro de Vigo (leer +)

Segovia distingue a Marcelino Champagnat con 
una calle en la ciudad El Adelantado (Leer +)

Día Montagne en el colegio Champagnat. 
Salamanca 24 horas (Leer +)

Encuentro de Voluntariado en el Auseva. 
El Comercio (Leer +)

Espacios de arte en el San José. León Noticias 
(Leer +)

https://www.laregion.es/articulo/ourense/enriquecimiento-modelo-educativo-sirve-oportunidade-todos/20191012225537899381.html
https://www.burgosconecta.es/sociedad/profesores-centros-burgaleses-20191003183536-nt.html
https://www.diariopalentino.es/noticia/Z8C611BAF-0717-B75C-6C5B3F0D8D4C02B0/201910/el-cambio-climatico-eje-de-escuelas-para-la-sostenibilidad
https://www.farodevigo.es/portada-ourense/2019/10/25/patio-colegio-maristas-escenario-teatral/2191956.html
https://www.eladelantado.com/segovia/segovia-distingue-a-san-marcelino-champagnat-con-una-calle-en-la-ciudad/
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1612178/colegio-marista-champagnat-celebra-dia-montagne
https://www.elcomercio.es/oviedo/encuentro-voluntarios-auseva-20191019212448-ga.html
https://www.leonoticias.com/culturas/exposiciones/sala-exposiciones-colegio-maristas-iose-arte-20191011111850-nt.html
https://www.leonoticias.com/culturas/exposiciones/sala-exposiciones-colegio-maristas-iose-arte-20191011111850-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.

Sigue el canal de YouTube 
VERBOS DE DEUS

@EscuelaEcham

https://www.youtube.com/channel/UCCv2qtbqmshbJAYEXhysANg

