
La "Luz del Sur" ilumina los proyectos solidarios del Colegio Auseva

vida en Compostela
UNA INICIATIVA DEL COLEGIO LICEO CASTILLA

14 de diciembre de 2014
El Colegio Liceo Castilla de Burgos ha celebrado la XXedición de su NaviMarcha solidaria. En esta ocasión, lalluvia ha acompañado a los participantes pero no hamermado su compromiso. Como cada año, la jornada haapoyado proyectos maristas, como 'Horizontes al futuro',y proyectos de la ciudad.

Y además...

EL MOMENTO MÁS ESPECIAL DE LA ÚLTIMA SEMANA DEL AÑO

21 de diciembre de 2014
El Colexio El Pilar de Vigo ha anticipado la visita delos Reyes Magos a los alumnos del centro. Entre losactos festivos de la última semana del curso escolarantes de las vacaciones de Navidad, sus Majestadesde Oriente han sorprendido a los más pequeños.También han visitado Champagnat de Salamanca.

Los Reyes Magos visitan a los más
pequeños del Colexio El Pilar

Leer más sobre El Pilar de Vigo y Champagnat de Salamanca

TALLER DE PERIODISMO EN 'INICIATIVA EMPRENDEDORA'

2 de diciembre de 2014
Alumnos de 4º de ESO del Colegio Champagnat de Leónhan realizado un taller de periodismo en la asignatura'Iniciativa emprendedora', que ha girado en torno a laDeclaración Universal de los Derechos Humanos. En eldesarrollo de la actividad, han contado con laparticipación de responsables de Cruz Roja de León.

Alumnos del Champagnat de León
defienden los DDHH en los medios

Leer más

ACTIVIDAD EN EL CAMPUS DE VALLADOLID

17 de diciembre de 2014
Del colegio a la universidad y de alumnos a profesores. Elgrupo de 6º de Primaria del Centro Cultural Vallisoletano haimpartido una clase en inglés en la Universidad deValladolid. En concreto, presentó los distintos sistemas quecomponen el cuerpo humano y tomó contacto con unasaulas que podría frecuentar en un futuro.

Alumnos 6º de Primaria imparten una
clase en inglés en la universidad

Leer más

Leer más

20 años de NaviMarcha en Burgos:
20 años de compromiso solidario
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Alumnos de 1º de ESO del Colegio Champagnat de Salamanca se forman para usar bien Internet
Tui prepara el Adviento y la Navidad para que Jesús nazca en un portal de Belén marista

https://www.facebook.com/compostelamarista
https://twitter.com/maristascompost
https://www.youtube.com/channel/UCKMpeZc1N_3BfggrsVbY-8A
http://www.maristassalamanca.es/story/buen-uso-inform-tica-e-internet-para-adolescentes
http://www.maristas-oviedo.org/story/luz-del-sur-iluminando-colegio-auseva
https://colegiomaristatui.wordpress.com/2014/12/21/tempo-de-advento-e-nadal/
http://www.maristasburgos.org/modulo/?refbol=noticias&refsec=noticias_fotonoticias&idarticulo=123464
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