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LICEO CASTILLA DE BURGOS Y Nª Sª DE LA
FUENCISLA DE SEGOVIA RECIBEN EL PREMIO A LAS

MEJORES EXPERIENCIAS DE CALIDAD 2009/2010 DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PEREGRINACIÓN AL HERMITAGE
COMO META DE LOS GRUPOS DE

DOCUMENTACIÓN CHAMPAGNAT
DEL IEM

El colegio Liceo Castilla recibió el premio en la
modalidad de «Centros distinguidos muy
especialmente por su plan de calidad». Por segundo
año consecutivo, la Consejería de Educación les
distingue con este premio, en este caso por el trabajo
realizado sobre la evaluación diagnóstica de las
competencias básicas. El año pasado fueron
premiados en la modalidad «Mejores Programas de
Calidad» por su trabajo sobre el modelo del alumno
ayudante.

El colegio Nª Sª de la Fuencisla de Segovia, ha sido seleccionado entre las mejores
experiencias de calidad de centros docentes concertados en Castilla y León, por lo que
ha recibido un diploma acreditativo de la distinción, en la categoría de «Mejores Programas
de Calidad», por el plan estratégico que lleva a cabo el centro escolar.
Y el colegio Castilla de Palencia recibió de la Consejería de Educación el premio a «Las
buenas prácticas en Convivencia» de la Modalidad III en centros educativos privados
concertados.

Las fotos corresponden a la entrega de diplomas en el Conservatorio de Palencia por
parte del Presidente de la Junta de Castilla y León en la inauguración del Curso Escolar.
Diplomas de Convivencia, de Calidad y de TIC.

En el pasado mes de agosto de 2011, aprovechando las
vacaciones veraniegas, un grupo proveniente de obras
maristas de Oviedo, Madrid, Sevilla, Málaga y Salamanca,
se dispusieron a realizar la Peregrinación a los Lugares
Maristas, que llevaban  preparando y acariciando desde
bastante tiempo, como colofón a los cursos sobre Patrimonio
Marista realizado en el Instituto de Estudios Maristas, de la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Destacar el agradecimiento a la acogida y atenciones
recibidas de las comunidades de Rosey, La Valla y en
especial a la comunidad del Hermitage, en cada uno de sus
miembros, que se esmeró para que la estancia fuera lo más
grata posible.



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

PABLO VALERO, EXALUMNO DEL COLEGIO
MARISTA SAN JOSÉ, DESFILÓ EN LA

PASARELA «COOL PEOPLE» DE LA CIBELES
FASHION WEEK CON UN «ESTILISMO»

DE SU PROPIA FACTURA

REUNIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS
COMUNIDADES DE BURGOS CON EL

HERMANO PROVINCIAL

Este leonés, que pisará fuerte el pasillo de la sala Cibeles, ha sido uno de
los seleccionados para participar en el evento gracias a su estilismo y sus
propuestas de moda para la temporada primavera-verano 2012.
Pablo confiesa que desde siempre le ha gustado el mundo de la moda. Por
este motivo, ni corto ni perezoso, se inscribió al concurso con el sueño de
participar en la semana nacional de la moda en Madrid.

"Me enteré a través de facebook y quise participar porque a los
concursantes les regalaban entradas para ver algunos desfiles", explica.
"Nunca había estado y me apetecía mucho conocer Cibeles Madrid Fashion
week". Así, este joven de 19 años estudiante de Comercio Internacional,
se lanzó con un estilismo "clásico con colores fuertes" para la primavera-
verano 2012.

CAMPAMENTO DEL GRUPO SCOUT
ARLANZÓN DE BURGOS, REALIZADO ESTE

VERANO EN DURUELO DE LA SIERRA
(SORIA)

REUNIÓN DE NUEVOS ANIMADORES
2011-2012

Como cada año se ha celebrado la reunión de los nuevos animadores
para el presente curso, en esta ocasión el lugar escogido ha sido la resi-
dencia Miraflores en Burgos.




