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ca para que desde nuestra realidad y 
nuestro día a día podamos incorporar 
conductas concretas que nos ayuden 
a cuidar la casa común y aseguren 
la dignidad de las personas y los 
pueblos. Asimismo, todos debemos 
hacer una reflexión acerca de la edu-
cación en estos aspectos en nuestros 
colegios y en posturas más compro-
metidas. Políticas medioambientales, 
pero desde la óptica de los seres hu-
manos y la evangelización. Debemos 
reflexionar concienzudamente sobre 
la importancia de nuestros modelos 
de consumo y producción y sobre los 
procesos de educación y sensibiliza-
ción para hacerlos coherentes con la 
dignidad humana.

Nos enfrentamos a un “desafío de ci-
vilización” en favor del bien común y 
a un cambio de perspectiva que sitúa 
esta misma dignidad en el centro de 
nuestra acción, que se expresa clara-
mente en el “rostro humano” de las 
emergencias climáticas. ¡Ojalá poda-
mos ofrecer a la próxima generación 
razones concretas para esperar y 
trabajar por un futuro bueno y digno! 

VIII Foro social: cuidemos nuesta casa
Oficina de comunicación n.º 72. Febrero de 2020
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El Papa Francisco, casi desde 
el inicio de su pontificado, ha 
tenido como uno de sus obje-

tivos  concienciarnos a todos sobre la 
necesidad de cuidar lo que él ha lla-
mado “nuestra casa común”.  Como 
él mismo comentó con motivo de la 
cumbre del clima COP25 que se cele-
bró en Madrid hace varias semanas: 
“No debemos cargar a las próximas 
generaciones con los problemas cau-
sados por los anteriores. Debemos 
darles, en cambio, la oportunidad de 
recordar a nuestra generación como 
aquella que renovó y actualizó –con 
conciencia honesta, responsable y 
valiente– la necesidad fundamental 
de colaborar para preservar y cultivar 
nuestra casa común.” 

Cuidar la casa común no es hablar de 
Ecología (en el sentido de movimien-
to de protección de las especies y del 
planeta) sino de Ecología integral. 
Una ecología que tiene en cuenta la 
promoción y garantía de la dignidad 
de las personas y del impacto de 
nuestra conducta en sus derechos, 
sobre todo de las personas más po-
bres. Nos preocupa el cuidado del 
medio ambiente, pero poniendo el 
foco en la dignidad de las personas. 
Escuchar el clamor de la Creación, 
pero también de los pobres.

Necesitamos evaluar cómo nuestro 
modelo de consumo influye en las 
condiciones de vida de otras perso-
nas y generar una conciencia ecológi-

Ocurrió en IbéricaOcurrió en Ibérica

Será noticia...Será noticia...

AgendaAgenda
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San José Maristak Durango
Comprometidos con nuestro entorno y la sociedad de nuestro tiempo

Escuela de artes y oficios en Durango.
En 1897 se creó la escuela impulsada por el Ayuntamiento para paliar las defi-
ciencias de escolarización de los jóvenes desde 14 años que habían empezado 
a trabajar. Los maristas llegan a Oñate en 1903, y en 1904 a Durango junto 
con la compañía del Ferrocarril. De ahí la importancia de hacerse cargo de la 
reorganización de esta escuela comprometiéndose a dotar a la Villa de jóve-
nes preparados para dar respuesta a la demanda del momento. Impartieron 
desde Enseñanza primaria hasta Contabilidad Mercantil y Dibujo, entre otras 
materias. En 1906 se construyó el edificio para albergar a la gran cantidad de 
alumnado que quería formarse con los Maristas. Impartieron clases nocturnas 
y diferentes etapas educativas durante todos sus años, pero sin perder nunca 
la esencia de la Escuela Industrial Marista

¡Bienvenidos!
Bienvenidos a MARISTAK DURANGO, 115 años de historia de Maristas y de Durango. Cuan-
do los hermanos pasaban por aquí escapando de la revolución francesa y llegaron en plena 
ebullición de la revolución industrial, no se imaginaron que iban a ser los promotores de la 
revolución de Marcelino en Durango. A lo largo de nuestra historia hemos hecho nuestro, el 
lema “buenos cristianos y honrados ciudadanos”, enmarcado en el contexto socio laboral de la 
comarca del Duranguesado. Hemos sido emprendedores, generado empresas de investigación 
que hoy en día forman parte de la obra marista. Actualmente, en pleno 2020, nos encontra-
mos frente al reto de otra revolución, tanto industrial como social, que necesita de una reor-
ganización y reintegración de lo emocional y trascendente con la industria 4.0. Esa es nuestra 
revolución actual, formar buenos cristianos y honrados ciudadanos en el mundo 4.0. 

Daniel Irazola Atxa, director

El Colegio en la actualidad
Han pasado 115 años desde que llegaron los Hermanos Camerino, Filoteus, Leovihigilde, 
Achille, y Polyeucte, pero el centro sigue la esencia que nos dejaron. El centro da respues-
ta al alumnado que en otras escuelas es invisible, ayuda a las personas del duranguesa-
do a encontrar trabajo, da respuestas a las empresas del entorno, y sigue innovando y 
reinventándose para conseguir técnicos con valores para la sociedad de la comarca. Un 
equipo de personas implicadas en el proyecto que empezó en el 1904.

El Centro San José Maristak en datos
Estamos en Durango (Vizcaya) desde 1904.

Niveles que atendemos: Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior,               

Formación para el empleo y Bachillerato.

Número de alumnos: 

                      Total: 529.   F.P. Básica: 55; C.F. Grado Medio: 128; C.F. Grado Superior: 210; Bachillerato: 136 

Personal que trabaja en el centro: 90.

Comunidad marista: 4 hermanos.  

Servicios que ofrece: Orientación - Pastoral - Relaciones internacionales - Centro oficial de ESOL-Cambridge -
Bachillerato dual - Bolsa de Trabajo - Tkgune-Asesoría - Albergue Juvenil - Servicios a empresas - 

Orientación y formación al desempleado/a.



boletín MARISTAS          boletín MARISTAS          33

Erlantz
A mis 16 años, en mi colegio no tenía esperanzas de éxito. Era un chico que no llevaba 
los estudios tan bien como la mayoría. Cuando llegué a Maristak, fue mágico: en vez de 
memorizar, aprendía. Aprobaba todo y con buena nota. Los profesores me ayudaron 
mucho y pude emprender mi camino hacia grado superior. Cada vez que ascendía de 
nivel, cuando pasaba de curso, me motivaba más, gracias a todos aquellos profesores 
que confiaron en mí y confiaron en mis habilidades. Hoy en día, estoy muy orgulloso de 
todo lo logrado, y sobre todo llevaré a Maristak Ikastetxea conmigo durante toda mi vida. 
¡Muchísimas gracias por el trato recibido!

Iratxe
Recuerdo el primer día como un día con mucha expectativa, porque empezaba una nueva 
etapa en mi vida, un cambio importante y por fin estaba haciendo lo que quería hacer. 
¡Me encontré con una profesora que se convirtió en mi gemela teacher! Tuve la enorme 
suerte de ser su pupila, lo que me permitió entrar por un camino de rosas y empezar esta 
nueva andadura con mucha ilusión. El tiempo ha pasado sin darme cuenta, he pasado 
por clases de bachillerato y de grado superior, por el curso de ciberseguridad…  disfru-
tando de cada momento y siempre acompañada de compañeros/as de lujo que me lo 
han puesto fácil. Así es un lujo, la verdad, y solo tengo palabras de agradecimiento para 
todos/as. Me siento como en casa.

Julio
En esta etapa como profesor de Maristak, estoy confirmando lo que viví como 
estudiante durante los 5 años que se podía estudiar en el centro: la cercanía entre 
el profesorado y alumnado/familia, el compromiso constante por la innovación, el 
estar presente en el pueblo, colaborando tanto en el ámbito social como con las 
empresas del entorno. Un centro que se abre a nuevas oportunidades o proyectos 
que surgen con el objetivo de formar a personas y profesionales de acuerdo con las 
necesidades actuales. Todo esto gracias a un equipo de compañeros/as que hacen 
que, como profesor del centro, me sienta en todo momento acompañado siempre 
que lo necesito, y agradecido por la oportunidad de crecimiento profesional y personal 
que Maristak me está brindando.

Carmen
Empecé a trabajar en Maristak Durango en el año 2012 como profesora impartiendo 
cursos para desempleados/as. La relación de proximidad y cercanía que recibí por parte 
del personal y la forma de trabajar que se daba en el centro me pareció tan diferente a 
lo que había percibido en otros centros formativos, que cuando me propusieron, al año 
siguiente, realizar una sustitución, pese a la distancia desde mi centro de residencia, no 
me lo pensé y acepté. Esa dedicación al alumnado por parte de todos/as mis compañe-
ros/as, la transmisión de valores en las clases, la participación en proyectos educativos, 
de innovación y sociales era lo que siempre había querido para mi desarrollo personal 
y profesional.

Nuria
Cuando pienso en mi paso por Maristak como alumna, recuerdo lazón por la que cinco 
años después realizo aquí mis prácticas docentes. Son muchos los motivos por los que 
recuerdo la escuela con tanto cariño, pero, sin duda, el que más destaca es su familiaridad. 
Desde el profesorado hasta los compañeros/as, pasando por los valores que se inculcan 
en el centro... todo hace que los que formamos parte de Maristak nos sintamos como 
en casa. E incluso ahora, la cercanía sigue igual. Lo que más agradecí como alumna es el 
apoyo constante de mis profesoras. Ahora sigue siendo así. Siguen ayudando a crecer a los 
alumnos desde esa familiaridad y cercanía que definen al centro. Reconforta saber que, 
aunque Maristas esté en constante renovación, su espíritu familiar permanece inalterable.
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Nos vemos en Aula2020 Centro Universitario Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) mues-
tra a estudiantes y familias sus titulaciones universita-
rias y su campus a través de experiencias, testimonios 

y orientación universitaria de mano de alumnos y profesores 
en el Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa 
AULA 2020, que se celebrará en Madrid del 4 al 8 de marzo. 

Elegir profesión, titulación o universidad es un reto que en 
ocasiones los jóvenes, y especialmente los estudiantes de 
Bachillerato, viven con cierta presión, bien generada por 
sus propias expectativas, por el ambiente o por su entorno 
más cercano. 

El apoyo de los adultos, especialmente de la familia y de 
los profesores es esencial para  proporcionarles acceso a la 
información con el fin de que conozcan y analicen todas las 
opciones, fomentando siempre su autonomía y respetando 
su libertad.

En el CUCC, centro de titularidad e identidad marista adscrito 
a la Universidad de Alcalá, se ofrecen los Grados en Educa-
ción Social, Psicología, Magisterio de Infantil y Magisterio de 
Primaria, con posibilidad de hacer estos últimos en español 
o en itinerario bilingüe,  titulaciones todas ellas que requie-
ren de personas con una clara vocación y enfoque hacia la 
educación, el cuidado y el acompañamiento de personas. 

Queremos seguir planteándonos ac-
tuaciones para los Antiguos alumnos 
como información de la vida del cole-
gio, reuniones de los 10 años e incluso 
del año para que nos indiquen cómo 
ha impactado e impacta en su vida la 
tradición Marista.

Hoy más que nunca, para estos alum-
nos, en esta sociedad actual, haber 
estudiado en Maristas y, en concreto 
en Chamberí, es algo especial y que sin 
duda les deja marca.

Hoy queremos resaltar el impac-
to que tienen sobre nuestro 
colegio Chamberí los antiguos 

alumnos, término que actualmente 
se describe como alumni, y que cada 
año están más presentes en el centro. 
Desde ya hace años, se organizan por 
parte de los alumnos en colaboración 
con el centro, encuentros de alumnos 
de hace 25 años en los cuales, tras una 
celebración en el salón, llega una pos-
terior cena en el centro.  Las frases de 
nuestros alumnos recogidas son algu-
nas como: “Cómo ha cambiado todo”. 
“Qué años maravillosos pasamos”. 
“¿Qué profesores de los que me dieron 
clase siguen?”. “¿Cómo es el colegio 
ahora?”. “¡Sigue habiendo cena de la 
amistad!”… La mayoría de las frases na-
cen de la vivencia de esos años y cómo 
ha evolucionado el centro después de 
ellos. Muchos de estos alumnos que 
celebran esta fiesta traen a sus hijos 
al colegio que en su momento generó 
muchas emociones en su vida. 

Además de estos 25 años en el centro, 
celebramos algo más especial que son 
los 50 años en el colegio, esta celebra-
ción es aún más especial ya que las sor-
presas y las lágrimas están garantizadas 
en ese encuentro.

Además, desde el centro se están pro-
mocionando los encuentros con anti-
guos alumnos a través de actividades 
como un “café con tus profesores” en 
el día de la fiesta colegial y la creación 
de grupos dentro de las redes sociales.

Mis años después de Chamberí Madrid-Chamberí

El Centro Universitario ofrece también la posibilidad de co-
nocer más de cerca su modelo pedagógico, sus titulaciones 
y sus  instalaciones y servicios, en las Jornadas de Puertas 
Abiertas que tendrán lugar el 18 de abril, 23 de mayo y 10 
de junio en su Campus ubicado en Alcalá de Henares. Ade-
más, cuenta con un Servicio de Información y Orientación 
al estudiante que atiende consultas y visitas personalizadas 
durante todo el año.
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Mirando al futuro a través de la tecnología Jado, Erandio

Siguiendo las líneas estratégicas de nuestro proyec-
to educativo y siguiendo apostando por la inno-
vación, después de dos años, en Jado Ikastetxea 

hemos implantado la Robótica y la programación, desde 
infantil hasta secundaria, como área de aprendizaje.

En Jado entendemos la robótica educativa como un 
entorno de aprendizaje basado en la iniciativa y el em-
poderamiento de los estudiantes; que va mucho más 
allá de crear robots y programarlos. Incentiva el pensa-
miento lógico, la resolución de problemas y el trabajo 
en equipo a través de recursos tecnológicos y potencia, 
además, las habilidades de investigación, organización 
y creatividad. Es un recurso más para el aprendizaje, 
que despierta la curiosidad por la programación y el 
pensamiento computacional.

Hace ya cuatro años, el equipo de profesoras de 
infantil del colegio Santa María-Toledo decidió 
poner en práctica una metodología innova-

dora dentro de sus aulas.  El objetivo de este cambio 
era conseguir que todos los alumnos alcanzasen los 
objetivos programados para el curso atendiendo a 
una diversidad de aspectos como son la participación 
activa, la adquisición de capacidades y habilidades, (no 
sólo contenidos) acompañamiento del currículo con 
experiencias y temáticas de interés para los alumnos 
y desarrollo de la autonomía y el saber hacer. De esta 
manera el equipo de profesoras buscaba formar per-
sonas competentes y resolutivas.

Así nace “Muévete y aprende”.  Basándonos en las 
inteligencias múltiples hicimos una reestructuración 
de espacios y contenidos en torno a tres ámbitos que 
denominamos:
• Estudiamos. Gira en torno al área de los lenguajes 

oral y escrito.
• Imaginamos. Engloba el área de conocimiento de sí 

mismo y el área del lenguaje artístico.
• Experimentamos. Relacionado con el área de cono-

cimiento del entorno.

Desde estos espacios se abarcan todos los ámbitos del currículo 
favoreciendo el desarrollo integral del alumno. Los alumnos 
rotan por los tres ámbitos a lo largo de la jornada escolar acom-
pañados por sus tutoras. Dentro de cada aula se organizan por 
equipos cooperativos con roles establecidos por cada nivel.

Los resultados obtenidos han sido gratamente satisfactorios 
para el claustro de infantil. Hemos visto a nuestros alumnos 
más motivados dentro de las aulas y alcanzan todos los ob-
jetivos de una forma divertida y práctica. El cerebro aprende 
mejor cuando las emociones son positivas y nos hacen sentir 
seguros. El cerebro en movimiento aprende más rápido. 

Muévete y aprende, innovación en Infantil Toledo

La construcción de robots educativos resulta muy mo-
tivadora para el alumnado y es una manera atractiva e 
innovadora de aprender poniendo en práctica todos los 
conocimientos teóricos de Ciencias, Matemáticas y Tec-
nología. La robótica en el aula es una gran herramienta 
pedagógica en cuanto a motivación del alumnado, 
desarrollo de Competencias Básicas y adquisición de 
conocimientos tecnológicos y científicos en general.

El pensamiento computacional es un conjunto de habi-
lidades y herramientas para encontrar las respuestas y 
solucionar los problemas de la vida real, que les hace 
plantearse lo que saben y explorar lo que todavía no 
comprenden; utilizando un lenguaje basado en iconos 
y actividades de codificación que les permite familiari-
zarse con los principios de programación:  
• Formular preguntas y solucionar problemas. 
• Usar modelos. 
• Diseñar prototipos. 
• Investigar. 
• Analizar e interpretar datos. 
• Usar el pensamiento.
• Implicarse en un argumento a partir de la evidencia. 
• Obtener, evaluar y comunicar información.
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Este curso 2019-2020 está siendo 
un curso en el que se suceden 
los reconocimientos externos a 

nuestra labor diaria en el colegio. 

En el mes de octubre recibíamos el cer-
tificado Reference Model otorgado por 
el Programa BEDA, que nos reconoce 
como uno de los nueve centros espa-
ñoles en este nivel de implantación del 
modelo bilingüe. Supone un reconoci-
miento a nuestra forma de desarrollar 
la enseñanza bilingüe con el proyecto 

que comenzamos hace cerca de una 
década. Hemos buscado una implan-
tación respetuosa con los ritmos de 
aprendizaje de los alumnos y también 
con los profesores y las familias. 

Ya en el mes de noviembre obteníamos 
la renovación del distintivo de Unicef 
como Centro Referente en Educación 
en Derechos de Infancia y Ciudada-
nía Global, como muestra de nuestra 
apuesta por la promoción y defensa 
de los derechos de los menores y en 

El proyecto YouthtopiaGO!, dentro del programa Eras-
mus+, es una oportunidad increíble para los alumnos 
del colegio de Logroño para poder asomarse al mundo 

presente, soñando cómo les gustaría que fuese su sociedad 
futura.

Junto con otros compañeros de centros de Francia, Italia, 
Bulgaria, Turquía y Holanda, nuestros chavales han iniciado un 
proceso de camino a la utopía, donde ellos son los verdaderos 
protagonistas. En cada una de las fases, analizarán un aspecto 
de nuestra sociedad, tales como la educación, la economía 
y la capacidad emprendedora, la sostenibilidad, la inclusión 
social e integración, o la participación ciudadana.

Año de bienes en Guadalajara Guadaalajara

YouthtopiaGO! Logroño

Todo esto lo harán diseñando una ciudad utópica, 
Youthtopia, en la que se plasmarán todos esos aspectos 
que para ellos son importantes. Lo harán de diferentes 
maneras: con una maqueta elaborada con materiales re-
ciclados; con una ciudad virtual, elaborada con Minecraft; 
con una serie de presentaciones que recojan sus impre-
siones; unos avatares que nos resumirán lo que ellos nos 
quieren contar; una revista y un canal de Youtube, donde 
relatar todo lo que suceda en cada encuentro; y una serie 
de actividades de difusión, para que el proyecto alcance a 
la población de cada centro. Todo el trabajo acompañado 
de charlas de expertos, actividades culturales y de ocio, 
y mucho tiempo para convivir, hasta crear un ambiente 
increíble, donde no sólo desarrollarán las competencias 
lingüísticas en inglés, sino también sus soft skills.

Con todo el trabajo realizado, elaborarán un manifiesto, 
que será presentado en el Parlamento Europeo de Bru-
selas en otoño de 2021. Queremos que se conviertan en 
la voz de la juventud, para gritar al mundo que el futuro 
es suyo, y que tienen claro cómo quieren que sea. Larga 
vida a YouthtopiaGO!

especial de la protección de los que 
están a nuestro cargo. El fomento de 
la participación infantil y juvenil está 
siendo un objetivo estratégico para este 
curso. Nuestras políticas de protección 
del menor nos llevan constantemente a 
revisar nuestras formas de actuar y de 
educar a los menores. 

Terminábamos el año 2019 con un 
proceso de evaluación externa que 
culminaba con la consecución del Sello 
de Excelencia en Gestión Educativa en 

el nivel 500+, otorgado por 
Escuelas Católicas. Nuestro 
sistema de gestión de la 
calidad, iniciado ya hace 
más de quince años, busca 
garantizar la sostenibili-
dad de nuestro colegio 
fundamentándose en la 
innovación y en la creativi-
dad. Queremos desarrollar 
nuestra misión institucional 
a través de una visión que 
se reconozca como excelen-
te por nuestra comunidad 
educativa.
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Asamblea provincial
Del 26 al 29 de diciembre se celebró en Lardero (La Rioja) la Asamblea 
Provincial, que ha tenido, en esta ocasión, como hilo conductor la voca-
ción de hermano. Con algunos laicos invitados, y animado por el herma-
no Óscar Martín, consejero general, este encuentro ha sido el colofón al 
proceso de reflexión que se ha llevado a cabo en las Comunidades. Los 
temas trabajados se han centrado en la vida personal y comunitaria de los 
hermanos, su misión y su espiritualidad. Los participantes han destacado 
la riqueza de lo compartido y el ambiente de fraternidad que han podido 
vivir.

Homenaje a los hermanos jubilares
El 30 de diciembre tuvo lugar el homenaje a los hermanos jubilares en 
Lardero (La Rioja). Los HH. Julián, Jose Antonio, Antoliano, Jesús, Carlos y 
Gonzalo han celebrado sus 50 años de vida y misión marista. Además de 
las bodas de oro, festejamos también los aniversarios de otros 10 herma-
nos: bodas de diamante, 60 años (HH. Antidio, Francisco, Inovencio y Al-
fredo), bodas de titanio, 70 años (HH. Bruno, Alfredo, Víctor, José Antonio 
y Raúl) y bodas de brillantes, 75 años (H. Jesús). Toda una vida dedicada a 
la enseñanza y el cuidado de los niños y jóvenes siguiendo el ejemplo de 
nuestra Buena Madre y de nuestro Padre Fundador, san Marcelino Cham-
pagnat. Les honramos en este día de celebración. Enhorabuena a todos.

ocurrió en ibérica

Día de la paz
El 30 de enero se celebró la Jornada escolar por la paz y la no violen-
cia. Cada año, esta fecha supone un alto en el ritmo habitual de nuestras 
obras para tomar conciencia de la necesidad que hay en el mundo de 
hoy de erradicar la violencia, especialmente hacia los más vulnerables. En 
cada centro se desarrollaron diferentes iniciativas orientadas a concien-
ciar a los más jóvenes de que ellos pueden ser también parte activa en la 
promoción de la paz y la no violencia en nuestra sociedad.

Formación de líderes europeos para la misión
Durante una semana, se desarrolló en Alcalá la tercera semana del curso 
de líderes europeos para la misión, que cuenta con la participación de 4 
miembros de nuestra provinia. Este curso se desarrolla durante dos años y 
medio y en él participan educadores de las cinco provincias europeas. Tras 
una experiencia en el Hermitage y la visita a alguna obra social, en esta 
tercera semana se han centrado en aspectos relacionados con la gestión. 
La diversidad de contenidos es muy variada (comunicación, gestión de 
personas, economía, habilidades comunicativas,...). Asimismo, no faltan 
momentos de oración y también de ocio. Pero la verdadera riqueza está 
en los momentos de compartir las experiencias personales de cada uno 
de los participantes. 
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Cada año, un grupo de jóvenes de los colegios 
de la provincia se desplazan hasta Navarra para 
unirse a la Javierada. Esta jornada es una peregri-
nación en homenaje a San Francisco Javier,  que 
se organiza desde la diócesis de Pamplona-Tudela. 
Este curso, durante el 13 y 14 de marzo se unirán 
a miles de peregrinos para recorrer un camino 
no solo físico, sino también interior, y para vivir 
una experiencia de Iglesia, acompañados por los 
Equipos de pastoral vocacional.
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Programa de Identidad marista: Marcelino 3.0

Javierada

AGENDA 
FEBRERO

3 Reunión educadores obras sociales
 (Alcalá)

7 Reunión coordinadores deporte
 (Alcalá y Lardero)

13-15 Curso identidad marista Marcelino 3.0
 (Lardero)

13-14 Jornadas de innovación: Portavocía
 (Alcalá)

15 Preparación pascuas juveniles
 (Alcalá)

15-16 Taller de oración para jóvenes
 (Alcalá)

29-1 Retiro de cuaresma
 (Burgos)

MARZO

5-7 Curso identidad marista Marcelino 3.0
 (Alcalá)

7 Jornada de convivencia marista
 (Madrid - San José del Parque)

12-13 Jornadas de interioridad
 (Lardero)

13-14 Javierada
 (Navarra)

23-24 Encuentro formativo plan líderes
 (Alcalá)

28 Jornada nuevos educadores 3er año
 (Alcalá)

28-29 Formación campos trabajo y misión
 (El Escorial)

28-29 Pascuas Grupos Marcha Primaria
 (Zaragoza, Madrid, Navalmoral)

ABRIL

3-4 Pascuas Grupos Marcha ESO
 (Mohernando, Orduña, Villalba, Albéniz)

8-12 Celebraciones de Pascua
 (Jóvenes: Lardero, Los Molinos, Aranjuez)
 (Adultos y familias: Burgos y Lardero)

Jornadas de innovación
La innovación está muy presente en nuestras 
obras, y cada año trabajamos por avanzar un 
paso más. Pero no sólo innovamos en nuestro 
proceso educativo, sino que en el ámbito de la 
comunicación también es necesario no anclarse 
en estrategias de pasa do. El 13 y 14 de febrero 
se celebrarán en Alcalá las Jornadas de innovac-
ción, que este año estarán centradas en la por-
tavocía: recursos y habilidades para comunicar 
eficazmente. 

En los meses de febrero y marzo se de-
sarrollarán las sesiones del programa de 
identidad marista Marcelino 3.0. Este 
programa está destinado a educadores de 
nuestras obras que llevan 10 años desem-
peñando su tarea educativa, y busca reno-
var su labor desde las fuentes del carisma 
marista. Durante tres días compartirán su 
recorrido, soñarán su futuro y, sobre todo, 
renovarán sus energías para dar lo mejor 
de sí mismos en las aulas.

La vivencia de la Pascua es un momento central de 
nuestra vivencia como cristianos. Cada año, la oferta 
de la provincia abarca desde las primeras convivencias 
pascuales que se organizan en los Grupos Marcha hasta 
las celebraciones de Pascua de adultos y familias, cen-
tradas en la vivencia de la interioridad y el sentido de 
Comunidad. Todos estamos invitados a unirnos a estas 
actividades, viviendo en comunidad el recordatorio del 
ejemplo de comprimiso vital que Jesús nos dejó con su 
vida y sus decisiones.

Celebraciones de Pascua


