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NOTICIAS DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA

ALUMNOS DE 4º ESO DEL CENTRO CULTURAL CON EL
AÑO INTERNACIONAL DE LA QUIMICA

EL ARTISTA LACIANIEGO JAVIER
BARDÓN EXPONE SUS OBRAS EN EL

COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ

En esta muestra, que estará abierta en la antigua sala
Campus Stellae del colegio marista San José, se pueden
contemplar algunas de las últimas obras del artista de origen
lacianiego Javier Bardón, todas ellas realizadas sobre papel,
en las que experimenta con la tinta y la aguada para obtener
diferentes calidades pictóricas.
Alterna la tinta china con el acrílico y los acuarelables, lápiz
y grafito.
Javier Bardón, nacido en Villablino en 1978, es licenciado
en Historia del Arte por la Universidad de Salamancay titulado
en Restauración, con especialidad en pintura, por la Escuela
Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Madrid
En la actualidad Bardón compagina su trabajo de
restaurador conla pintura y la fotografía.

Pretende  conmemorar  el  Año  Internacional  de  la  Química  2011,  que  bajo  el  lema
‘Química:  nuestra  vida,  nuestro  futuro’,  tiene  como  objetivo  principal  resaltar  y  dar  a
conocer  el  papel  que  ha  tenido,  tiene  y  tendrá  la  Química  en  nuestro  bienestar,  así
como celebrar los logros de la Química y su contribución a la humanidad.
Hay una batería de actividades programadas pero por el momento, los alumnos de 4º

de  ESO  del  Centro  Cultural
Vallisoletano    han  participa-
do,  junto  con  sus  profesoras
Arantxa  Alonso  y  Rosa
Peláez,    en  la  actividad  “Náu-
fragos,  química  en  una  isla
desierta”.
En la Plaza Sur del Museo de
la Ciencia se realizaron espec-
taculares y participativos
experimentos  de  química,
dirigidos  por  profesores  y
alumnos  de  la  Sección  de
Química de la UVA.

EVALUACIÓN DE LOS CAMPOS DE TRABAJO 2011 DE
SED COMPOSTELA EN LISBOA

Del 14 al 16 de octubre, los voluntarios y voluntarias que participaron este verano en los
Campos de Trabajo-Misión de la ONGD SED en Moçambique, Benin y Honduras,
cerraron su experiencia en un encuentro de evaluación.
En este encuentro, además de dar a conocer el desarrollo de su experiencia al resto del
grupo, indicaron las cosas que son susceptibles de mejora y concretaron su compromiso
posterior con la ONGD para participar en posteriores charlas y encuentros y continuar
así con la sensibilización que hacemos desde SED en nuestra sociedad.
El encuentro se desarrolló en un ambiente agradable donde hubo momentos más formales
de evaluación y otros más distendidos para compartir en grupo.

El Hermano Tomás del Colegio San José de
León, recibe en La Felguera el Premio a los
Valores Humanos.

EL HERMANO TOMÁS AMADOR
GALARDONADO EN LA XIX EDICIÓN
DE PREMIOS DELFOS AL DEPORTE



Si quieres recibir el boletín en tu correo envía un mensaje a: secprov@maristascompostela.org

NUESTROS DIFUNTOS
Nos unimos en la oración y el recuerdo. Descanse en paz:

* D. Felicísimo Prieto Alvarez, hermano de nuestro
H. Rafael de la comunidad de Ourense.

BOLETÍN FUNDACIÓN CHAMPAGNAT
DE OCTUBRE

Con motivo de la semana de las Misiones y Solidaridad, el boletín de
Octubre se ha volcado con el tema del voluntariado, Proyectos, Casa da
Criança, fotos y testimonios.

PREMIADOS ALUMNOS DEL CCV
VALLADOLID, MARISTAS CASTILLA DE

PALENCIA Y SAN JOSÉ DE LEÓN
 POR SU RENDIMIENTO ESCOLAR

El pasado día 14 de octubre, la Junta de Castilla y León entregó los premios
al rendimiento académico del curso académico 2009-2010 a aquellos
alumnos de la comunidad que habían obtenido al finalizar la Enseñanza
Secundaria Obligatoria una nota superior a 9.7 y que consistían en una
dotación económica de 200 € y un diploma acreditativo. Los premios fueron
entregados durante el acto por el Consejero de Educación Juan José
Mateos Otero.Celia Higuera del Centro Cultural,  Miguel Payo Gómez ,
alumno de 2º de Bachillerato del colegio Maristas Castilla y Javier Díez
González del colegio San José de León, fueron  unos de los premiados.
Merecedores de este premio, no sólo por su brillante trayectoria académica
sino también por su extraordinaria calidad humana.
 ¡Enhorabuena y adelante!

XUNTANZA EN LUGO

 Un ano máis, a mediados do mes de outubro, o persoal do Colexio A
Inmaculada de Lugo xuntóuse en torno a unha boa polbada nun céntrico

restaurante da cidade da
muralla. En Lugo e tradición
que familias enteiras,
compañeiros de traballo e
amigos disfruten da
degustación do polbo («pulpo»
en galego) durante as festa en
honor ao patrón da cidade,
San Froilán.

EL COLEGIO LA INMACULADA DE LUGO
LOGRA LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

 ISO 9001
La certificación del sistema de gestión de la calidad según la Norma
internacional ISO 9001 es un proceso mediante el cual, un organismo de
certificación independiente, analiza y evalúa el sistema de gestión de la
calidad implantado en una Organización respecto a los requisitos
definidos en dicha Norma, concediendo en caso positivo su autorización
para el uso de una marca de certificación distintiva, habitualmente
propiedad de la Entidad de Certificación.


