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Comenzamos el encuentro a las 12,30 de la mañana, dando la bienvenida a los asistentes, que eran muchos, a lo largo de
la jornada más de 300 personas.

Seguimos con una celebración sencilla donde se alternaron cánticos, ofrendas, lecturas,
oraciones, en las que participaron todos los asistentes que llenaban la Sala Santa
Bárbara.
A continuación llegó el aperitivo, ofrecido por el AMPA: empanadas y sidra, traída
expresamente desde Asturias para este evento, junto a otras bebidas. Y para amenizar
todo, un baile vermouth que hizo las delicias de muchos asistentes, en especial de
los más jóvenes.

A las 14,30, pasamos a saborear una paella, preparada para 250
comensales, acompañada de otras viandas que los grupos habían traído
de sus lugares respectivos.
Después de la comida y el café, llegaron las cartas, la charla, el paseo,
la visita al quiosco de comercio justo SED, otro de jabones artesanales,…
hasta que comenzaron los juegos en el patio del colegio: los globos de
agua, la sogatira, el transporte de huevos, el baile de la patata, los
hinchables…

Los juegos se prolongaron hasta las 18,00 de
la tarde, cuando tuvo lugar un breve Acto
mariano que puso el punto final al encuentro.
Desde el Colegio Marista Santa Bárbara, damos
las gracias a todos los asistentes del Colegio
Auseva de Oviedo, Champagnat y San José
de León y, por supuesto, a los alumnos,
exalumnos y familias de nuestro colegio. ¡Entre
todos lo hicimos posible!

DÍA DE LA FAMILIA MARISTA ASTURIAS Y LEÓN

NUESTROS COLEGIOS



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

ALUMNOS MARISTAS 25 AÑOS DESPUÉS

Colegio San José - León.  La generación del 69,
autoapodada «La Guarida» , celebró una cena el pasado
viernes ,día 31 de mayo en León , y otros actos como un
partido de baloncesto al día siguiente en el colegio.

55 ex alumnos, venidos de Canarias, Madrid, Zaragoza,
Cáceres etc, aunque otros viven en el mismo León y
muchos tienen a sus propios hijos actualmente estudiando
en el colegio, incluso hay en el grupo un profesor del
colegio.
Un reencuentro que ha supuesto un fin de semana especial
para todos recordando los viejos tiempos, «cantando» y
poniéndose al día.
Gracias a internet, y a los grupos de wassap y Line el
contacto está asegurado, no sólo con los que pudieron
acudir a la cita personalmente, sino con aquellos que les
resultó imposible por trabajo o por estar en lugares como
Vietnan, Irlanda.
Se hicieron camisetas y otros detalles conmemorativas con
el nuevo logo marista y otro logo creado específicamente
para el grupo y descubrimos que nuestro pasado en común
nos ha unido. 

«CIELO» EXPOSICIÓN CON
FOTOGRAFÍAS DE 39 PROFESORES

DEL MUNDO

Colegio Cristo Rey - A Coruña. Este año celebramos el
10 de Abril el Día SED. Ese día en que ponemos el Colegio
patas arriba con actividades muy diferentes a las de todos
los días. Además de jugar, aprender, compartir, comer y
reír, nos alegra saber que con nuestra aportación hemos
contribuido a financiar el proyecto que la ONGD SED
(Solidaridad, Educación y Desarrollo) está realizando en
Honduras, concretamente con el centro de acogida
Horizontes al Futuro, con el que ya colaboramos con las
Becas Grupales de principio de curso. Entre las
actividades organizadas tuvimos las «Bonecas solidarias»,
muñecas artesanas realizadas por alumnas de 3º de ESO.

Colegio San José - León.
Hasta el 31 de mayo pudo visitarse en la sala de
exposiciones del Colegio Marista San José la exposición
internacional ‘Cielo’.

39 artistas docentes
procedentes de Brasil,
Argentina, Colombia,
Venezuela, Italia, Méjico y
España (Madrid, Valencia,
Sevilla, Tenerife, Granada,
Logroño, Segovia, Jaén,
Málaga y León) mostraron

en 59 obras (en su mayor parte, fotografías) imágenes de
sus cielos ‘particulares’, en una exposición en la que la
fotografía es la disciplina técnica mayoritaria.
Esta muestra se enmarca dentro del macroproyecto
 ’Exposiciones enREDadas’ coordinado desde la
Universidad Autónoma de Madrid por Ángeles Saura, alma
mater del proyecto, que coordina más de 20 exposiciones
que se estarán desarrollando casi simultáneamente durante
el mes de mayo en salas de 8 países diferentes y dentro
de nuestro país.

«BONECAS SOLIDARIAS» EN EL DÍA SED

III JORNADAS DE OBRAS SOCIALES

El 1 de Junio en el Colegio Champagnat de Salamanca se
ha celebrado la III Jornada de OO SS de Compostela. El
tema de reflexión y compartir es: Trabajo con familias de
niños y jóvenes en situación de riesgo.
Contaron con la presencia de Isabel Sahelices Arias
(trabajadora social, coordinadora y educadora en el
Programa cauce de la fundación Juan Soñador. Voluntaria
de SED.



O professor escolhido pelo júri em janeiro ensina no
Colégio Marista, em Carcavelos. Lopo Rodrigues elogia
o projeto e a ênfase na pedagogia do amor, mas garante
que «não há realidades perfeitas»

É o terceiro ano de Lopo Rodrigues com
esta turma e vê-los crescer e evoluir tem
sido «fabuloso», diz. A admiração é
retribuída e todas as crianças dizem
adorar o professor, que foi o escolhido
de janeiro da iniciativa DN Professor do
Ano.

Há cinco anos no Colégio Marista de Carcavelos, depois
de ter passado pelo ensino público e por outros projetos
privados, Lopo Rodrigues acha que está no sítio certo.
«Apaixonei-me pelo projeto. Acho que encaixo
perfeitamente naquilo que é a pedagogia marista, que é a
pedagogia do amor, da presença, do amor ao trabalho.»
Lopo Rodrigues recorda a frase do fundador dos maristas,
Marcelino Champagnat, que lhe serve como lema: «Para
educar uma criança é preciso antes de tudo amá-la.»
Também é preciso «aceitar a criança como ela é» e não
como nós gostaríamos que fosse, alerta.

A filosofia dos maristas está bem patente na sala: nas
paredes há crucifixos, imagens de Jesus Cristo e do
fundador canonizado em 1999 por João Paulo II e ainda,
como não podia deixar de ser, uma pequena figura de Maria,
a quem os maristas devem o nome. O dia começa com
«um momento espiritual, uma oração ou uma introspeção».
Mas apesar de trabalhar num colégio privado e religioso,
Lopo Rodrigues recusa a ideia de que os seus alunos são
todos privilegiados ou diferentes. É uma realidade muito
distante do ensino público, reconhece, mas «não há
realidades perfeitas». «A família mudou e a escola tem de
dar resposta a isso.»

Colegio la Inmaculada - Lugo. O pasado venres 4 de Abril,
catro rapaces de 2º ESO do Colexio A Inmaculada de Lugo
asistiron á fase provincial da Olimpiada Matemática, que se
celebrou no nosa cidade. A proba consistiu en resolver, de
xeito individual, cinco problemas que máis tarde foron
avaliados por un comité da Asociación Galega do
Profesorado de Educación Matemática. Este comité valorou
o método de resolución empregado, a orixinalidade… por
riba da mera solución. O 10 de Maio publicouse a listaxe
definitiva de participantes que pasaron á seguinte fase,
sendo Marta Rodríguez Otero, alumna do noso colexio,
unha das alumnas que participará na fase autonómica da
Olimpiada Matemática, que se celebrará en Vigo.  Dámoslle
a noraboa a Marta para afrontar a seguinte proba!

OLIMPIADA MATEMÁTICAINICIATIVA DN - PROFESSOR DO ANO

Colegio Cristo Rey - A Coruña. El 3 de mayo, con el alcalde
de A Coruña como padrino de la promoción se celebró la
graduación de los alumnos de 2º Bachillerato.

Tras una celebración religiosa tuvo lugar el acto académico
donde los tutores impusieron las insignias maristas,
finalizado con un emotivo vídeo, realizado por los alumnos,
de su paso por el colegio.
La cena organizada por el APA tuvo lugar en el hotel María
Pita.

GRADUACIÓN ALUMNOS 2º
BACHILLERATO

MEDALLA DE BRONCE EN LA OLIMPIADA
NACIONAL DE FÍSICA

Colegio Cristo Rey - A Coruña. David
Peinador obtuvo una medalla de
bronce en la fase nacional de la
Olimpiada de Física, que se celebró
en Lleida el sábado 13 de Abril. Los
participantes disfrutaron de una jornada
de visitas turísticas el domingo 14, en
compañía de los participantes de otras
zonas de España.
Enhorabuena!



CONVIVENCIA HNOS MAYORES - LISBOA


