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EL COLEGIO CENTRO CULTURAL
VALLISOLETANO GANADOR DEL

PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA

NUESTROS COLEGIOS

El Excelentísimo y Reverendísimo
Señor Obispo de León don Julián
López Martín ha visitado esta semana
el Centro Colegio Marista San José.
Guiado por el Equipo Directivo del
centro educativo recorrió todos los
grupos escolares, manteniendo
diversos coloquios con los alumnos,
destacando el amplio espacio
dedicado a los alumnos de Bachillerato
con los que tuvo un largo encuentro en

la Biblioteca del centro. También participó en el Claustro con el personal
docente del Centro junto con el Delegado Diocesano de Enseñanza.
En la misma tuvieron lugar dos celebraciones de la Eucaristía con
alumnos de ESO y Primaria respectivamente así como el ágape
mantenido con la comunidad de Hermanos Maristas residentes en el
colegio.
Por otra parte el centro ha celebrado también las primeras Confesiones,
como preparación del Sacramento de la Eucaristía o Comunión que
tendrá lugar en las próximas semanas.

EL OBISPO DE LEÓN EFECTÚA LA VISITA PASTORAL AL
COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ

NOTICIAS DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA
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La UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca)
y FERE- Escuelas Católicas de Castilla y León
han convocado el Premio de Buenas Prácticas
de Innovación Educativa, al que pueden optar
profesores y orientadores de Educación
Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional, bien a título personal o en grupo.

En esta convocatoria, el primer premio lo ha
conseguido el Colegio Marista Centro Cultural
Vallisoletano de Valladolid. El centro ha
participado con varios proyectos innovadores.
Uno de ellos, se enmarca en el ámbito de la
Orientación con la participación en el taller:
«Orientación, tutoría, convivencia», en el que
se presentó la experiencia «Juntos construimos
la convivencia» a cargo de Inmaculada García,
orientadora del centro.

La comunidad educativa del Colegio Marista
Champagnat en pleno esto es, educadores y
alumnos de todos los cursos ofreció el pasado
4 de abril un amplio homenaje al escritor José
Antonio Llamas, elegido para protagonizar el
Día de las Letras Leonesas que puntualmente
viene celebrando el centro desde hace ya 26
ediciones.

XXVI DÍA DE LAS LETRAS LEONESAS



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

EL CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO
PRESENTA EL NUEVO CARNÉ DE PROFESOR

PARA SUS DOCENTES

El equipo de Innovación y actualización pedagógica del
Centro Cultural Vallisoletano ha diseñado y elaborado el
Carné de profesor para acreditar a todos sus profesores.
Esta identificación se ha creado como herramienta para
actualización e innovación pedagógica de los profesores,
puesto que permite acceder de forma gratuita a los museos
y bibliotecas dependientes de los poderes públicos, así
como hacer uso de los servicios de préstamo de libros y
materiales que se ofrezcan.
Además en colaboración con el Equipo de Calidad y en el
marco de la certificación EFR se pretende hacer de ella
una acreditación válida en los acuerdos que se logren por
parte del colegio con otras empresas.

MARCHA - ENCUENTRO KAYRÓS 2012

Del 30 de Marzo al 2 de Abril nos hemos reunido en Allariz
(Ourense) los chicos y chicas de 4º ESO que participamos
en MarCha en los distintos colegios para tener este
momento de encuentro. En total hemos sido 51
participantes y 11 animador@s (hermanos, profesor@s y
voluntari@s). Ha sido una experiencia muy positiva tanto
para todos. Al finalizar el encuentro había ganas de más.

Del 4 al 8 de Abril nos hemos reunido en el Colegio Marista
Santa María de Ourense los jóvenes de 1º de Bachillerato
de distintos colegio maristas que estamos participando en
MarCha. En total hemos sido 41 participantes, 12
acompañantes (hermanos, profesor@s y voluntari@s) y 2
colaboradores. Vivir la Pascua juntos ha sido una
experiencia de convivencia y comunión única. Este verano
continuaremos nuestra andanza en el Camino de Santiago.

MARCHA - CAMINO DE LA PASCUA 2012
PABLO GOMEZ ALUMNO DEL COLEGIO

LICEO CASTILLA DE BURGOS,  PLATA EN LA
OLIMPIADA NACIONAL DE QUIMICA

Los días 27 y 29 de abril tuvo lugar en El Escorial la
Fase Nacional de la XXV Olimpiada de Química, en la
que el alumno Pablo Gómez Mugarza obtuvo una
Medalla de Plata.

La Olimpiada de Química es un programa del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con la
Asociación Nacional de Químicos de España y la Real
Sociedad Española de Química, iniciado en 1995, que
se propone estimular la creatividad y el interés de los
estudiantes por esta materia. 


