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NOTICIAS DE LA PROVINCIA MARISTA COMPOSTELA

VI PREMIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2010-2011

DIRECTORES DE CASTILLA-LEÓN,
ASTURIAS Y GALICIA, YA CONOCEN
LAS CLAVES Y SORPRESAS DE «SO-

MOS SED: FAMILIA SOLIDARIA»

Se trata de una Campaña sin precedentes que, en
su primera etapa, se desarrollará en decenas de
Colegios Maristas de toda España. La ONGD SED
pretende así intensificar la necesaria lucha contra
las desigualdades.

El trabajo por los más desfavorecidos sigue siendo el objetivo
principal de SED. Y con mucha más razón en estos tiempos
de crisis en los que parece casi necesario reducir gastos
olvidándonos de los que están más lejos, aunque sean los
que peor lo están pasando.

Gracias a la participación de socios, colaboradores,
voluntarios, amigos... SED está llegando cada vez a más
gente necesitada, para los que la crisis es un estado de
vida, y en muchos casos, de desesperación y de muerte.

En este sentido, la ONGD SED trabaja desde principios
de año en un proyecto único que no dejará indiferente
a nadie. Enfocada al ámbito marista, pero abierta a toda la
sociedad, la Campaña Somos de SED: Familia Solidaria
pretende ahondar e intensificar la lucha contra las injusticias
sociales.

Por sexto año consecutivo, se entregaron los premios de Innovación Educativa de la
Provincia Marista Compostela. En esta ocasión fueron presentados 17 trabajos repartidos
en las categorías «Educación Infantil y Primaria» y «Educación Secundaria».
Los premiados de esta edición son:
Categoría Educación Infantil y Primaria:
Primer premio para el trabajo «Orienta-Tea», de los profesores Blanca Santamaría,
María Lara, Mª Isabel Miguel, Mª Belén García, Roberto Ranz y Mª Merino del Equipo de
Orientación del colegio Liceo Castilla de Burgos.
Segundo premio para el trabajo «Wikitalentos»de los profesores Blanca Santamaría,
María Lara, Mª Isabel Miguel, Mª Belén García, Roberto Ranz  del Equipo de Orientación
del colegio Liceo Castilla de Burgos.
Categoría Educación Secundaria:
Primer premio para el trabajo «Códice Compostela», de los profesores Juncal Carreira,
Mª Cristina Díaz, Miguel Ángel Fdez e Isabel Somoza, del Departamento Artístico del
Colexio La Inmaculada de Lugo.
Segundo premio para el trabajo «Ticwiki», de los profesores Blanca Santamaría,
María Lara, Mª Isabel Miguel, Mª Belén García, Roberto Ranz, Roberto Pintor, Rosa Mª
Sáez, Ignacio Renes, Jesús Javier Martín y Blanca Romero del colegio Liceo Castilla de
Burgos.

NUEVO EDICIÓN DE OS SONHOS DO PIRATINHA
El Boletín informativo elaborado en Ermesinde ya cuenta con una nueva edición  y

alcanza su número 45, en él se incluyen noticias, comentarios y noticias  sobre el Lar
Marista de Ermesinde.



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

LA UNIVERSIDAD DE LEON REALIZA UN
SORTEO ENTRE LOS ESTUDIANTES

PREUNIVERSITARIOS

RESUMEN FOTOGRAFICO SEMANA
SOLIDARIA SED LEÓN

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

* D. Eusebio Lazcano Uranga, hermano de nuestro
Hno. Iñaki.

* Dña. Gregoria Lorenzo Gutiérrez, madre de
nuestro H. Ángel Muñoz Lorenzo.

* D. Aquiles García Sandoval, hermano de nuestro
Hno. Santiago.

Un alumno de 2º de Bachillerato del Colegio Maristas San José se llevo el
iPad sorteado por la Universidad de León entre los jóvenes que solicitaron
información a través de la Web de la institución académica.

Acreditación de la
ULE, Juan Carlos
Redondo Castán,
entregó en las
dependencias del
Rectorado un
“tablet iPad” al
ganador del sorteo
realizado entre los
e s t u d i a n t e s
preuniversitarios
que se registraron
en la página web
creada para la campaña informativa que la ULE viene realizando en los
centros de enseñanza secundaria de toda la provincia. El agraciado fue
Javier Blanco, un joven leones de 17 años que finaliza sus estudios de 2º
de Bachillerato en el Colegio Maristas San José.

REVISTA IDE.A.L DEL TERCER TRIMESTRE

Ya ha salido la revista IDEAL del 2º trimestre, editada desde
el EAL de Burgos.

VERANO DE VOLUNTARIADO EN HONDURAS,
BENÍN Y MOZAMBIQUE

Este verano, los meses de vacaciones han
supuesto para un grupo de once voluntarios
de SED y Fundaçao Champagnat un
acercamiento a la realidad que llamamos
«Tercer Mundo», en puntos de nuestra casa
común planetaria tan diversos como
Honduras (hogar de menores «Horizontes
al Futuro» y colonia «Lazos de Amistad»:

guardería y trabajo con mujeres), Benín (actividades educativas con los
alumnos de la escuela «Marcelino Champagnat» de Kandi y
colaboración con  la «Fondation Vie pour Tous») y Mozambique
(apoyo educativo en la escuela de Nivava).

Apoyar estas realidades, aun siendo
importante, ha sido un elemento menor de la
experiencia, pues es el contacto con otras
personas y la vida compartida durante mes y
medio la principal riqueza con que vuelve
este grupo de voluntarios, interpelados por la
energía de aquellos a quienes fueron a
ayudar y las sonrisas recibidas. Han dejado

mucho allá; sin duda, regresan con más.


