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Navegando por nuestras páginas web

Renovamos nuestra web. Maristas Compostela 
(Leer +)

Reconocimientos de UNICEF a La Inmaculada y el 
CCV de Valladolid.  (Leer +)

Comienzan las jornadas de puertas abiertas. 
Maristas Compostela  (Leer +)

50 años del Colegio Champagnat de León (Leer +)

Además...

- Día de la Memoria del Holocausto. Colegio Auseva de Oviedo. (Leer +)
- Visita a la Biblioteca Pública. Colegio La Inmaculada de Lugo. (Leer +)
- Talentia 2020. MarisTalk Proyect. Colegio Liceo Castilla. (Leer +)
- Estrés y factores que interfieren en el aprendizaje. Externato Lisboa (Leer +)

http://www.maristascompostela.org
http://www.maristascompostela.org
http://www.maristascompostela.org
https://maristasccv.es/content/reconocimiento-de-unicef
https://maristascompostela.org/ahora-es-el-momento/
https://maristaschampagnatleon.es/content/50-aniversario-colegio-marista-champagnat-de-león
https://maristas-oviedo.org/content/d%C3%ADa-de-la-memoria-del-holocausto
https://maristaslugo.com/content/visita-á-biblioteca-pública-de-lugo
https://maristasburgos.org/content/talentia-2020-mariststalks-project
https://www.ext.marista-lisboa.org/noticias/stress2020.PNG
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Visto en medios de comunicación

Además...

- Maristas Champagnat celebra 50 años. León Noticias (leer +)
- Alumnos de Tui en la Mostra da Camelia.  El Faro de Vigo (leer +)
- Maristas inicia los actos del centenario en Palencia. Diario Palentino (leer +)

Alumnos de Maristas Segovia preparan un taller 
de radio. Onda Cero (leer+)

El TSXG recrea un juicio en Maristas Ourense. 
GaliciaPress. (leer+)

Reconocimientos de UNICEF en Castilla y León. Todos los medios de la comunidad se hicieron eco de es-
tos reconocimientos.  Agencia EFE (leer+)

https://www.leonoticias.com/colegios/maristas/marista-champagnat-celebra-aniversario-colegio-leon-20200123133515-nt.html
https://www.farodevigo.es/comarcas/2020/01/14/alumnado-siete-centros-llevaran-arte/2230367.html
https://www.diariopalentino.es/Noticia/Z110D898B-F8E9-3A67-99A6B58FE24D8BE5/202001/Maristas-inicia-los-actos-del-centenario-de-su-llegada
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/segovia/alumnos-del-colegio-maristas-de-segovia_202001215e270c330cf29283da0b2f4d.html?fbclid=IwAR2rK9Ou_hRpvoHv5Buos4IZFXxrt7sIjuWBfUbT3bjZXVxZFSSUlu4nxK8
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1674408/tsxg-recrea-juicio-caso-acoso-escolar-ourense-acercar-justicia-estudiantes
https://www.efe.com/efe/castillayleon/sociedad/colegios-de-castilla-y-leon-tambien-a-la-cabeza-espana-en-los-pisa-unicef-derechos/50000473-3446231
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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 3000 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.


