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NOTICIAS DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA

EL COLEGIO MARISTA CASTILLA DE PALENCIA HA OB-
TENIDO EL TERCER PREMIO EN EL CONCURSO NACIO-

NAL DE BUENAS PRACTICAS PARA EL IMPULSO  Y
MEJORA DE LA CONVIVENCIA.

El Colegio Marista Castilla de Palencia ha obtenido el TERCER PREMIO en el «Concurso
Nacional de Buenas Prácticas para el impulso y mejora de la Convivencia», durante el
curso 2010-2011, en la modalidad correspondiente a los Centros Privados Concertados.

El pasado curso fue la Consejería de Educación de Castilla y León quien nos premió
como Centro comprometido con las «Buenas Prácticas en Convivencia» y este año es
el Ministerio de Educación quien lo hace por «el análisis pormenorizado de la situación
del Centro, así como por el procedimiento desarrollado para evaluar la Convivencia».

Educar por y para la convivencia, y en este caso haber llevado a cabo el proyecto de
«Tutorías Compartidas en temas relacionados con la convivencia desde el trabajo por
proyectos», ha sido y es un objetivo defendido con ahínco por todos los sectores de la
comunidad educativa.

Es muy importante para nosotros que alumnado, familias y profesorado desarrollemos
este tipo de procedimientos con el fin de asumir valores que se traduzcan en actitudes
y hábitos de convivencia.

Es el reconocimiento a la labor que se lleva realizando durante varios años en el Colegio
para mejorar la Convivencia. Es una tarea que ha supuesto la colaboración de todos los
que formamos parte del Colegio Marista Castilla. Y esto nos motiva a seguir esforzándonos
para mejorar cada día todos nuestros cometidos y en especial éste de la convivencia.

NUESTROS COLEGIOS

Después del éxito de la edición del año pasado, en la
Diócesis de León tendrá lugar en el mes de enero de 2012,
entre el lunes 16 y el viernes 20, ambos inclusive. Las
sesiones, tanto de mañana (10:00 horas) para escolares
como de tarde (20:00 horas) abierto al público, tendrán
lugar en el Salón de Actos del Colegio Marista «San José»,
C/ Álvaro López Núñez.
Esta propuesta es ante todo una INICIATIVA DESTINADA A
LOS JÓVENES que a través de sus CENTROS
EDUCATIVOS profundizan en las competencias digital,
comunicativa y espiritual. Los materiales formativos
destinados a ellos así como a profesores y presentadores
de las películas sirven de base para la profundización, a
través del cine, en temas de contenido existencial con
referencia trascendente y perspectiva cristiana. El análisis
fílmico, filosófico y teológico del cine es una ocasión
privilegiada para la formación de espectadores críticos
capaces de descubrir el sentido.

VIII SEMANA DE CINE ESPIRITUAL DE
LEÓN



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

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD DE MARCHA,
OVIEDO 2011

«También viajamos en MarCha Oviedo y hemos llegado a la celebración
de la Navidad. Nos juntamos más de 100 personas de nuestra asociación
para celebrar juntos la Navidad y compartir motivos de esperanza.»

CELEBRADOS EN VALLADOLID LOS CURSOS
DE MONITOR Y COORDINADOR DE TIEMPO

LIBRE
«La Escuela Champagnat (ECHAM) organizó del 26 al 30 de diciembre en
la Residencia de Valladolid los cursos de Monitor y Coordinador de Tiempo
Libre, y de Iniciación al acompañamiento personal. Días intensos de formación
y compartir vida y experiencia.»

NUEVO NUMERO DE «OS SONHOS DO
PIRATINHA» LA PUBLICACIÓN DEL

LAR MARISTA DE ERMESINDE
Y YA ESTÁN EN EL Nº 46

PROFESORAS DE CRISTO REY A CORUÑA EN
«AHORA CAIGO!»

Cristina, la profesora de matemáticas y Begoña, la bibliotecaria, tuvieron
la oportunidad de participar en el concurso de Antena 3 «¡Ahora Caigo!»
Aunque ninguna se llevó premio alguno, ambas vinieron muy contentas
con la experiencia vivida.

Dª PILAR CHAMORRO, PROFESORA DEL
COLEGIO SAN JOSÉ DE LEÓN FINALISTA AL

PREMIO AL DOCENTE 2010

Un año más, la Fundación Milenio vuelve a
convocar una nueva edición de sus Premios
Docente, galardones que tratan de reconocer
el trabajo realizado por los profesores castellano
y leoneses.
Coral Chamorro Ordás del colegio marista San
José de León ha resultado finalista, en la
categoría de «Innovación Pedagógica» en
aplicaciones didácticas de las tecnologías de
la información y la comunicación a las aulas.
Enhorabuena.

OTRO NÚMERO DEL BOLETIN IDEAL, DEL DE-
PARTAMENTO EAL DEL LICEO DE BURGOS


