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LOS COLEGIOS MARISTAS LEONESES
SAN JOSÉ Y CHAMPAGNAT

RECIBEN EL RECONOCIMIENTO DE
«CENTRO EDUCATIVO POR EL

COMERCIO JUSTO»

El pasado1 de junio, en la Asamblea Estatutaria de Titulares, se eligió
nuevo presidente ya que José Rodríguez Pacheco  finalizaba su
mandato máximo de 8 años, así la asamblea votó de forma unánime el
nombramiento del hermano marista  Máximo Blanco Morán.

A su nueva responsabilidad
como presidente de
ECCyL, se le añade las que
está desarrollando en la
actualidad como
Coordinador y
responsables del Equipo
de Obras Educativas de la
Provincia Marista
Compostela, y como
Consejero provincial y
viceprovincial.

NUEVO PRESIDENTE DE ESCUELAS CATÓLICAS DE
CASTILLA Y LEÓN
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El pasado domingo día 3 de junio, recibieron
de manos de representantes de organizaciones
de comercio justo este reconocimiento, en el
marco de la celebración del Día de la Familia
Marista, compartido con centros de León, Santa
Lucía de Gordón y Oviedo.

El premio del colegio San José fue
recogido de manos del director, hermano
Salvador Hidalgo del Cano, en representación
de toda la comunidad educativa.

Con este reconocimiento, los centros de
León se suman a otras iniciativas de la ciudad,
siendo una de las capitales españolas punteras
en cuanto a este tipo de iniciativas se refiere
con fuerte vinculación al Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Cooperativa Ideas
y la Organización Mundial por el Comercio
Justo.

El reconocido centro leonés acogió los diversos actos para
conmemorar el final de la Enseñanza Reglada no superior con la
celebración de la graduación de sus alumnos de 2º de Bachillerato.
         El acto contó con la presencia de casi todos los alumnos de 2º
de Bachillerato, quienes, acompañados de familiares, amigos,
docentes y hermanos, fueron desgranando sus recuerdos.        

MARISTAS SAN JOSÉ GRADUA A SUS ALUMNOS DE 2º
DE BACHILLERATO



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

XX OLIMPIADAS MARISTAS

O Externato Marista de Lisboa, organizou as XX Olimpíadas
Maristas nos dias 12 a 14 de abril. Nelas participaram 542
atletas e 81 técnicos desportivos, para além de 190
colaboradores. Estiveram representados as seguintes
escolas maristas:  Badajoz, Burgos, Carcavelos, León,
Lisboa, Ourense, Oviedo, Palência e Valladolid – CCV. Os
atletas foram desafiados a aproveitar esta oportunidade para
melhorar as suas capacidades a a sua formação enquanto
alunos maristas.

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

* Dª. Victoria García García, madre de nuestro H.
Angel Ignacio de la comunidad de Segovia.

ACTO INSTITUCIONAL DE CELEBRACIÓN DE
LOS 100 AÑOS DEL COLEGIO AUSEVA

El acto tuvo lugar el Viernes día 25 de mayo, al que
acudieron numerosos hermanos maristas que, a lo largo
de estos cien años, habían formado parte del Colegio,
antiguos alumnos, profesores, representantes del APA y
del Consejo Escolar y otras personalidades del ámbito
educativo.

El acto contó con las
intervenciones de la Sra. Dª.
Inmaculada González Gómez.
Concejala de Educación del
Ayuntamiento de Oviedo, el Hno.
Jesús Corral Carranza, director

titular del Colegio Marista Auseva, el Rvdmo. Sr. D. Jesús
Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo y el Hno. Óscar Martín
Vicario, Hno. Provincial de la provincia Marista de
Compostela.
Durante el Acto se proyectó un audiovisual con imágenes
de la historia del Colegio y se pudo contemplar la
exposición de fotografía preparada por el Hno. Serafín.

El miércoles 23 de Mayo, la Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León ha resuelto la duodécima
convocatoria de los premios «Los Nueve Secretos»,
donde el primer premio ha sido otorgado al colegio Centro
Cultural Vallisoletano, por su proyecto «Luz Infinita», por
la estupenda presentación tanto física como virtual
(representación en 3D) de una iglesia contemporánea, la
del Colegio Apostólico de los Padres Dominicos, obra
del arquitecto Miguel Fisac.

Este proyecto ha sido llevado a cabo por un grupo de
alumnos de 4º de Secundaria formado por Antonio Grille,
Juan Lión, Santiago Pérez, Miguel Rueda, Lázaro Vallelado,
Álvaro Zamorano y Marcos Vaquero, dirigidos por José
Ignacio Romero y Fernando Campo, profesores del centro.

EL CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO
RECIBE EL PREMIO FUNDACIÓN
PATRIMONIO CULTURAL DE CYL

CONVIVENCIA DE HERMANOS MAYORES EN
EXTREMADRURA

Momentos de convivencia, ocio, turismo y fraternización
durante la semana por tierras extremeñas recorriendo
monumentos y santuarios Marianos.


