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TRES COLEGIOS DE LA PROVINCIA COMPOSTELA,
NOTABLE EN LA LISTA DE LOS 100 MEJORES

NUESTROS COLEGIOS

Ha salido publicado el libro «Guía del maestro»
del Hermano marista Jacinto Escudero Vidal,
hace una adaptación de la «Guide des Écoles»
de 1942 que escribió san Marcelino
Champagnat.
Como dice su prólogo redactado por nuestro
provincial Óscar Martín Vicario:
«La Guía del Maestro es, sin duda, un clásico
de la pedagogía marista, en la que perviven y
se entrecruzan muchas enseñanzas que
vinieron directamente de la sabiduría práctica y
de la pasión educativa de Marcelino
Champagnat: ese pedagogo, contructor y
fundador, que en los inicios del siglo XIX fue
capaz de crear una institución educativa en
respuesta real y concreta a las necesidades
de los niños y jóvenes de su tiempo y su región
(y que hoy está extendida por todo el mundo).»

EL HERMANO JACINTO ESCUDERO
VIDAL PUBLICA

«GUÍA DEL MAESTRO»
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Por décima vez desde que el Diario El Mundo inició la publicación
anual de un Ranking con los 100 mejores Colegios de España, la
provincia Marista Compostela vuelve a destacar, una vez más, con
tres centros entre la lista de colegios Notables.
El Colegio Maristas Champagnat de Salamanca, el colegio San José
de León y el colegio Santa María de Orense.

Incluyen un segundo ranking con
los 30 colegios notables, que han
quedado a las puertas de estar
en el primer listado, y otro con los
mejores 20 colegios
internacionales. El listado se ha
convertido en una referencia para
los padres que quieren
escolarizar a sus hijos y buscan
lo mejor. También lo es para los
centros, ya que aparecer en esta
selección es sinónimo de
prestigio.

Los criterios por los que el diario
elabora su selección son 27

repartidos en tres categorías, Modelo de Enseñanza, Oferta Educativa
y Medios Materiales. Cada uno de ellos está divido a su vez en nueve
apartados con distintas puntuaciones máximas. El criterio que más
puntos aporta es el Modelo de Enseñanza con una valoración máxima
de 39 puntos, la Oferta Educativa le sigue con 34 y los Medios
Materiales aportan un máximo de 27 puntos. En el listado hay colegios
de todas las comunidades autónomas y el 70 por ciento son
concertados.



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

CRISPÍN  D´OLOT VISITA EL COLEGIO MARISTA
CASTILLA

El departamento de lengua y literatura, dentro del marco
del plan de fomento de la lectura del centro, ha programado
una actividad de animación a la lectura a cargo del leonés
Crispín D´Olot, trovador jocoso y juglar lírico, convertido en

personaje mediático
desde su aparición en el
programa «Tú si que
vales», en el que ha
cosechado grandes
éxitos.
La actividad se ha
realizado en tres

sesiones que se ajustan a las programaciones de literatura
de los diferentes cursos y se ha dirigido a los alumnos de
ESO y Bachillerato.

* Nuestro  H. José Eloy González Ordás de la
comunidad Champagnat de León.

*  Nuestro H. Fernando Pereda Revillas de la
comunidad de Valladolid.

* D. Bernardo García, padre de nuestro H. Bernardo
García Montiel de la comunidad de Lugo.

TRES ALUMNAS DEL COLEGIO AUSEVA
GANADORAS CONCURSO «RAPEANDO A

RITMO DE SOLIDARIDAD»

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

Como muchos sabéis, se
ha celebrado un concurso
para poner letra a la
canción del Rap de SED
que cierra todos los
episodios de las aventuras
de Edu, Sol y Rollo.
Después de una reñida
votación, las niñas del
Colegio Auseva han
demostrado su excelente
sentido musical para

redactar la letra de este RAP, hasta tal punto que 3 alumnas
de este colegio Cristina de 3º de Primaria y Victoria y Lucía
de 4º de Primaria, han copado los 3 primeros lugares de
la votación y, por lo tanto, se han convertido en ganadoras.
Desde el Equipo de Solidaridad del Colegio os felicitamos
por vuestro logro y esperamos que sirva de ejemplo para
todos nosotros.

MARCHA SOLIDARIA SED POR LA
MONTAÑA LEONESA

El sábado 31, los voluntarios,
voluntarias y gente allegada a la
organización SED han tenido
como cada año, una nueva cita
para caminar en favor de la
Solidaridad. Esta vez, el recorrido
fué en el municipio de Gordón, en
un trayecto de 10 Km de La Vid a
la Pola, pasando por el camino
Félix Rodríguez de la Fuente.

El Instituto de Estudios Maristas (IEM) de la Universidad
Pontificia de Salamanca, con el decidido apoyo de las
autoridades universitarias, abre un Ciclo formativo dedicado
al Voluntariado, con la creación de las I Jornadas de
Solidaridad y Voluntariado, al presentar en esta primera
ocasión, la ONGD SED (Solidaridad, Educación y
Desarrollo), con el objetivo de concienciar, sensibilizar,
educar en la justicia, la paz, la solidaridad, y favorecer el
voluntariado y el compromiso de la comunidad universitaria
con los más necesitados.

I JORNADAS DE SOLIDARIDAD Y
VOLUNTARIADO: SED (ONG) ORGANIZADAS

POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE
SALAMANCA


