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Navegando por nuestras páginas web

Entrevista al H. Mauro. Colegio El Pilar de Vigo
(Leer +)

Junta General de Directores en Oporto. Maristas
Compostela (Leer +)

Nos divertimos con la ciencia. Colegio La
Inmaculada de Valladolid. (Leer +)

Grandes amos de casa. Colegio Liceo Castilla de
Burgos. (Leer +)

Además...
- Charla sobre RRSS y ciberacoso. Colegio Auseva de Oviedo. (Leer +)
- Café coloquio “Misión educativa marista”. Colegio Cristo Rey de A Coruña (Leer +)
- MarisTEX. Colegio Champagnat de León. (Leer +)
- Orientación vocacional. Colegio Santa María de Tui. (Leer +)
- Semana da solidaridade 2020. Externato Lisboa (Leer +)

www.maristascompostela.org
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Visto en medios de comunicación

EN PORTADA
Cien años de Maristas en Palencia
Científicas que inspiran en Segovia

Maristas San José por la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y niñas. León
Noticias (Leer +)

Los alumnos de Maristas valoran opciones de
futuro en la Semana de Orientación. Salamanca
24h (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 81
países de los cinco continentes con unos 3000 hermanos.
La Provincia Marista Compostela es una institución que desarrolla su actividad educativa y evangelizadora, 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 espiritualidad, la solidaridad y la actualización pedagógica, para lograr la transformación social.

