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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 +)

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

Además...

- 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 +)

http://www.maristascompostela.org
https://maristascompostela.org
https://maristascompostela.org/?s=interioridad+en+casa
https://champagnat.org/es/maristas-covid19/
https://www.ext.marista-lisboa.org/Docs/Covid19/Conselhos%20de%20Marcelino.gif
https://maristassalamanca.es/content/tengo-un-mensaje-para-ti
https://maristascoruna.org/content/maristassequedaencasa
https://maristastui.org/content/aulas-cerradas
https://maristaschampagnatleon.es/content/trabajamos-en-casa
https://maristaslugo.com/content/¡seguimos-conectados
https://maristas-oviedo.org/content/todovaasalirbien
https://www.marista-carcavelos.org/conteudo/servicos/gabinete-comunicacao/PPTMARCELINO
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Visto en medios de comunicación

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

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

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 +)

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 +)

https://www.farodevigo.es/sociedad/2020/03/19/dia-padre-artesanal/2264774.html
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/en-familia/educar-estado-alarma-20200330111224-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=En-Familia
https://www.lanuevacronica.com/google-maristas-san-jose-leon-coronavirus
https://www.laregion.es/articulo/ourense/colegios-version-online-es-importante-seguir-activos/20200316230653933208.html
https://play.cadenaser.com/audio/1585133912535/
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/maristas-suspende-olimpiadas-20200310000958-nt.html
https://www.ondacero.es/emisoras/castilla-y-leon/segovia/aprendiendo-desde-casa_202003245e7b4f9e4626fc0001c09662.html?fbclid=IwAR05YK8LPDD6acKeEtHkyJJiX1AiccJxn_Cbb8VboYTLc5AGk-Pcy40UBmg
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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.

Verbos de Deus
(Ver +)

marchacompostela

#YoMeQuedoEnCasa

#UnDíaMenosParaAbrazarnos

#MaristasEnCasa

#TodoVaAIrBien

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

