
vida en Compostela
SU AUTOR FUE ALUMNO Y PROFESOR DEL CENTRO

12 de marzo de 2015
'Más que un colegio. Los Maristas en Vigo. 19132013' esel título del libro que José Ramón Rodríguez Lago ha escrito para conmemorar los cien años de presencia de lainstitución en la ciudad gallega. Su autor es historiador yexalumno y antiguo profesor del centro. El acto de presentación tuvo lugar el 12 de marzo.

Y además...

CON UN SISTEMA DE MOVILIDAD PARAALUMNOS CON POCA VISIÓN

7 de marzo de 2015
El equipo de robótica del Colegio Champagnat deSalamanca ha obtenido el premio a los valores en lacompetición escolar First Lego League. El equipo hapresentado un sistema que mejora la movilidad en elcolegio de alumnos con poca visión, mediante undispositivo con sensores en el cuello.

Champagnat de Salamanca, premio
a los valores en la First Lego League

Leer más

ENCUENTRO CON LOS ALUMNOS DE PRIMARIA

20 de marzo de 2015
Los alumnos de Primaria del Colegio Liceo Castilla deBurgos han recibido la visita de los jugadores del ClubBalonceso Autocid, el equipo de la ciudad más galardonado en la última temporada. Este club se nutrió dela cantera marista en sus inicios y sigue agradeciendoel apoyo recibido por parte el colegio.

Los jugadores del Club Baloncesto
Autocid visitan el Colegio Liceo Castilla

Leer más

PRESENTA LAS TRADICIONES DE LAS COFRADÍAS

27 de marzo de 2015
Los alumnos de 3º Primaria del Colegio Centro Cultural Vallisoletano de Valladolid han recibido la visita de Javier,miembro de la Cofradía OFS de la Sta. Cruz Desnuda, queha explicado de una forma muy visual las tradiciones de lascofradías de Valladolid en el marco de la Semana Santa.Los propios alumnos han sido protagonistas de la sesión.

El Centro Cultural Vallisoletano acerca
la Semana Santa a 3º de Primaria

Leer más

Leer más

El Colexio El Pilar de Vigo presenta el
libro conmemorativo de su centenario
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Siro López imparte un taller de contrapublicidad en el Colegio Champagnat de León
El Colegio Santa María de Tui celebra su Semana Solidaria

Bárbara Hernández, alumna del Colegio Auseva, finalista en el concurso literario 'Carta a un militar'
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