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ENCUENTRO ZONAL MARCHA ASTURIAS Y LEÓN

NUESTROS COLEGIOS

 El viernes 24 de febrero, los alumnos de 2º de Bachillerato
César Bonilla, Pablo de la Iglesia y Yago
Garitaonaindía asistieron a las pruebas de la fase local de
la Olimpiada de Física. Fueron 4 horas de examen, una
primera fase de problemas y una segunda de cuestiones.
Los alumnos salieron satisfechos de su actuación y de la
experiencia vivida, y Pablo de la Iglesia y César Bonilla se
han clasificado para la fase nacional, a celebrar en Bilbao
en Abril. ¡Enhorabuena!
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«UNIDOS POR LA PAZ» fue el lema utilizado
para la celebración del día de la Paz este curso.
En esta ocasión nuestro Colegio se «unió» a
Jesuitinas para celebrar juntos un bonito acto.:
toda la comunidad educativa, profesores y
alumnos, salimos de marcha con pancartas y
vítores hacia las Jesuitinas, donde nos juntamos
más de 1500 personas, todos con nuestros
brazaletes con el lema escrito. Allí tuvimos un
bonito manifiesto realizado por María de la O y
Marina, unimos un mundo entre los alumnos más
pequeños y nuestros mayores de segundo de
bachillerato, hubo suelta de palomas y cantamos
todos juntos la canción «Paz, Paz» que inundó
toda la semana dedicada a la paz. Fue un
precioso día cargado de emoción y de
originalidad.

DÍA DE LA PAZ COLEGIO CRISTO REY A CORUÑA

REUNIÓN DE DIRECTORES Y EQUIPO
PROVINCIAL EN ORENSE

Encuentro zonal de
MarCha de Asturias
y león.
Se  reunieron 120
componentes  de
Amanecer en el
Colegio San José
de León y  otros 70
de Aventura en el
Colegio Auseva de
Oviedo.



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

ENTROIDO EN LUGO

Este ano a celebración do Entroido en Lugo tivo como
temática  o noso lema, «unha viaxe, unha aventura». Así

todos os alumnos das distintas
clases do colexio A
Inmaculada representaron aos
diferente países. China,
Francia, España, Estados
Unidos e moitos outros
lugares estiveron presentes
nnunha celebración moi
colorida na que tamén se

poideron degustar productos típico do entroido galego e
de outras partes do mundo traídos por os propios alumnos.
Un ano máis, maiores e pequenos bailaron, riron e gozaron
desta celebración tan popular.

.

* Dª. Jesusa LLorente Cañón, hermana de nuestro
H. Alipio de la comunidad de Miraflores.

* D. Esteban González de las Heras, hermano de
nuestro H. Justiniano de la comunidad de la
Residencia Champagnat (Valladolid)

* Nuestro  H. Fernando Pereda Revillas de la
comunidad Residencia Champagnat (Valladolid).

*  D. Julio Hernández Naveira, hermano de nuestro H.
Carlos Hernández Naveira de la comunidad de
Ponferrada.

*  D. José Luis Alonso González, padre de nuestro H.
Gregorio Alonso de la comunidad de Comayagua.

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN BOCATA
COLEGIO CASTILLA DE PALENCIA

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

El pasado 10 de febrero se celebró en el centro el día del
ayuno  voluntario en favor de Manos Unidas; la operación
Bocata. Contabilizado el dinero de todas las clases, la
cantidad obtenida ha sido de 2993 euros, que se entregará
a Manos Unidas para sus proyectos de desarrollo en países
del Tercer mundo.

Desde el equipo de Solidaridad del centro, agraceder la
participación de todos en esta actividad. Un año más se
ha  conseguido que sea un día especial, uniendo solidaridad
y encuentro lúdico. Junto con el bocata se contaba con
música y juegos para los niños primaria y con un torneo
de fútbol-sala para secundaria, con gran éxito de
participación.

Felicitar a los alumnos de 2º de bachillerato por su
colaboración ejemplar en la organización del día de Bocata.
Agradecimiento a las empresas que han colaborado
desinteresadamente en esta actividad. A todos muchas
gracias.


