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EL COLEGIO MARISTA CASTILLA, TERCER PREMIO
NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL IMPULSO

Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

El Colegio Marista Castilla de Palencia
recibió el pasado jueves día 13 de
diciembre, en la sede del Instituto Cervantes
de Madrid, el Tercer Premio Nacional,
correspondiente a los Centros Privados y
concertados, por el Concurso Nacional de
Buenas Prácticas para el impulso y la
mejora de la Convivencia, otorgado por la
Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional.
El Ministerio de Educación ha resaltado «El
análisis pormenorizado de la situación del

Centro, así como por el procedimiento desarrollado para evaluar la
Convivencia» a la hora de educar por y para la convivencia y de
llevar a cabo el proyecto de «Tutorías Compartidas en temas
relacionados con la convivencia desde el trabajo por proyectos»,

Resaltar el apoyo de la Dirección
Provincial de Educación de
Palencia y dar la enhorabuena al
Coordinador de Convivencia que
fue el impulsor del proyecto, al
Departamento de Orientación, a
todos los tutores por el trabajo en
su planificación, a todos los
profesores por la colaboración y

apoyo en la ejecución de las mismas, y por supuesto enhorabuena a
los verdaderos protagonistas de este premio,  el alumnado, sin olvidar
a sus familias que ayudaron y colaboraron con su participación y
presencia en el desarrollo del proyecto.

LA SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO

El Colegio Maristas San José ha conseguido
reunir un total de cuatro toneladas de alimentos
no perecederos dentro de su campaña solidaria
con los más necesitados.

Los alimentos han sido recogidos, clasificados,
empaquetados y distribuidos por la comunidad
educativa de este centro ante la actual situación
de crisis que atraviesa la sociedad y la
necesidad de una parte de ella.

Así, alumnos, padres, educadores y miembros
del Equipo de Solidaridad Colegial han llevado
a cabo la Operación Kilo, siendo todo un éxito
la misma, según ha sido calificada por los
responsables del centro.

La Operación Kilo del Colegio Marista San José
es de las más veteranas de León y es una
colaboración directa con numerosas familias de
León a través de la institución diocesana Caritas
Parroquial.
Fuente: leonoticias.com
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LICEO CASTILLA, FESTIVAL DE NAVIDAD EN
EL CENTRO HOSPITALARIO SAN LUIS

El jueves 20 de diciembre un grupo de alumnos del 2º
ciclo de ESO han participado en un festival Navideño para
los pacientes del Hospital psiquiátrico de San Luis . Es el
segundo año que se lleva a cabo esta iniciativa, que
permite a los alumnos del centro acercarse y conocer la
realidad del Hospital.

Igualmente el pasado día 19,
miércoles, un  grupo de alumnos
de 1º de Bachillerato estuvo
cantando villancicos por algunas
dependencias del hospital para

así felicitar la navidad a los pacientes. Desde el equipo
de animación queremos felicitar a los alumnos y profesores
su dedicación y compromiso en el desarrollo de estas
actividades. También queremos agradecer al centro
Hospitalario su acogida y las facilidades que nos han
proporcionado.

CORAL CHAMORRO PROFESORA DEL
COLEGIO SAN JOSÉ DE LEÓN

RECONOCIDA POR SU LABOR EN LA
 INNOVACIÓN EDUCATIVA

Los diferentes proyectos que esta profesora ha llevado a
cabo en estos últimos años, han sido publicados en varias
revistas de educación por su interés en el apartado de la
innovación educativa. Concretamente en las publicaciones
«EDUCACIÓN 3.0», «Educación Infantil» y el periódico «El
Magisterio».

En el mes de Noviembre un grupo de jóvenes del CUM
han decidido acercarse al mundo del voluntariado en
diferentes asociaciones de la ciudad: los niños de la asoc.
de Ceiba, los jóvenes discapacitados de AVIVA y algunos
inmigrantes son los que disfrutan de su entusiasmo.

Como cierre de las
actividades de voluntariado,
los universitarios pudimos
disfrutar de una cena con un
grupo de inmigrantes de la
ciudad; en la que
compartimos experiencias,

risas y un gran ambiente.

EL CUM SOLIDARIO


