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Navegando por nuestras páginas web

#YoMeQuedoEnCasa. Maristas Compostela
(Leer +)

Interioridad en casa. Maristas Compostela
(Leer +)

Tiempo de crisis por el COVID-19.
Instituto Marista. (Leer +)
Además...

Conselhos de S. Marcelino Champagnat
Externato Marista de Lisboa (Leer +)

- Tengo un mensaje para ti. Colegio Champagnat de Salamanca. (Leer +)
- #MaristasEnCasa. Colegio Cristo Rey de A Coruña. (Leer +)
- Seguimos on line. Colegio Santa María de Tui (Leer +)
- Trabajamos en casa. Colegio Champagnat de León (Leer +)
- Seguimos conectados. Colegio A Inmaculada de Lugo (Leer +)
- Todo va a salir bien. Colegio Auseva de Oviedo (Leer +)
- Que podes facer enquanto passas o tempo em casa. Colegio Marista Carcavelos. (Leer +)

www.maristascompostela.org
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Visto en medios de comunicación

Maristas San José se alía con google ante el
coronavirus. La Nueva crónica (Leer +)

Colegios on line: “Es importante seguir activos”.
La Región de Ourense (Leer +)

El día del padre más artesanal. El Faro de Vigo
(Leer +)

Educar en estado de alarma. Rodrigo Alcalde, profesor del CCV en El Norte de Castilla (Leer +)

Además...
- Aulas Virtuales en el Liceo Castilla. Entrevista al director Jesús Martín en SER Burgos. (Escuchar +)
- Maristas Palencia aplaza las Olimpiadas. El Norte de Castilla (Leer +)
- Aprendiendo desde casa. Entrevista al profesor Sergio Calleja en Onda Cero Segovia. (Escuchar +)
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#UnDíaMenosParaAbrazarnos

#TodoVaAIrBien

marchacompostela
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.

