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NUESTROS COLEGIOS

Este año, en el colegio Cristo Rey de A Coruña,
celebramos orgullosos el 15ª aniversario del
voluntariado colegial. A lo largo de estos 15
años más de 500 chicos han podido vivir de
manera altruista la experiencia de saber darse
a los demás.

Este año contamos con 43 voluntarios en el
colegio, entre ellos también  padres que están
viviendo esta maravillosa experiencia con sus
hijos. Todos ellos están acudiendo a la cocina
económica y al asilo en días alternos. A todos

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO CENTRO CULTURAL
VALLISOLETANO SACAN LA MÚSICA A LA CALLE EL

DÍA DE SANTA CECILIA

Los alumnos del Centro Cultural Vallisoletano, dirigidos por Nuria
Pascasio, profesora de música del centro y Fernando Martínez,
profesor de C. Sociales; celebraron el día de Santa Cecilia, patrona
de los músicos, sacando la música a la calle. 

Deleitaron a padres y alumnos de Primaria con diversas
actuaciones a las horas de entrada y salida.
A lo largo de la mañana amenizaron a los viandantes del Paseo de
Zorrilla con diferentes piezas musicales interpretadas con violines,
flautas traveseras, clarinetes, guitarras españolas, teclados,
saxofón, bajo eléctrico, batería,  darbuka, guitarra eléctrica y
acordeón.
El evento fue cubierto por distintos medios:  El Norte de Castilla,
Cadena Ser y Canal 8 Valladolid.



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

Paula Prado, profesora de matemáticas de Secundaria del
Colegio Marista A Inmaculada en  Lugo, se casa en su
pueblo, Vilalba, el 8 de diciembre. Días antes, ella y Javi,
lo celebraron con todos nosotros con unos pinchos, tarta
y, como no, con el famoso «queixo» de San Simón típico
de A Terra Chá. Todos sus compañeros les deseamos un
futuro juntos lleno de felicidad.

Momento del
regalo, una
maravillosa
vajilla de
Sargadelos.

Profesores disfrutando del encuentro.

BODA EN LUGO

El 18 de noviembre los representantes de los grupos scout
de Compostela se juntaron, como cada año, para compartir
la identidad marista. Esta vez fue en Ponferrada, donde la
comunidad de hermanos los acogió en los locales del
proyecto social «Urogallo». El encuentro de esta mesa scout
tenía como principal objetivo preparar la «Maristada 2013»
que es una actividad que tiene lugar cada dos años y donde
todos los responsables de los grupos scout maristas, se
unen y comparten todo lo que son.

MESA SCOUT, PREPARACIÓN DE LA
MARISTADA 2013

Junto a la ayuda de diversos materiales editados por SED
para facilitar la explicación de los Derechos del Niño y del
vídeo de presentación de este Día Internacional, los más
peques del Cole se han podido acercar a la Declaración
Universal de Derechos de la Infancia a través de varios
juegos elaborados por nuestro grupo de voluntarios y cuyos
materiales han sido subvencionados por el Ayuntamiento
de Burgos. Una forma divertida de recordar los derechos
de todos los niños y una ocasión de darnos cuenta de la
necesidad de seguir implicándonos en construir un mundo
más justo.

EL COLEGIO LICEO CASTILLA MUEVE FICHA
POR LOS DERECHOS DEL NIÑO

* Nuestro  H. Antonio Isidro García Flecha de la
comunidad de León.

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


