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Tejiendo vida al estilo de María
Encuentro internacional de jóvenes maristas - Guatemala 2019

D

el 15 al 20 de enero ha tenido lugar
el encuentro internacional de jóvenes maristas en Guatemala, donde
nos hemos reunido 180 jóvenes llegados
de distintos países con presencia marista.
Al igual que en el encuentro de Lyon hemos sido invitadas las cuatros ramas de la
sociedad de María: Hermanas misioneras
maristas, Hermanas maristas, Padres maristas y Hermanos maristas. Esta presencia
ha resultado un testimonio de gran riqueza
a lo largo de todo el encuentro. El lema
que nos ha acompañado ha sido “Tejiendo
vida”. Desde él se nos fueron presentando
cuatro hilos: comunidad, interioridad,
solidaridad y misión, presentes en las
cuatro ramas maristas. Estos hilos se han
ido entrelazando y fortaleciendo entre sí,
dando lugar a un hermoso tejido.

El primer hilo trabajado fue el de la
comunidad y para ello contamos con la
presencia de algunos de los hermanos del
Consejo General, que nos compartieron
de manera cercana y vivencial su testimonio de vida comunitaria. El segundo de
los hilos tuvo el color de la interioridad
y fue animado por las Hermanas maristas, que nos adentraron en un camino
de interioridad vivido en cada una de
las quince pequeñas comunidades en
las que hemos compartido tiempos de
nuestro tejer. El hilo de la solidaridad,
animado por las Hermanas maristas misioneras, nos llevó a tejer hilos con el de
otras personas de diferentes realidades
sociales en las que existe una presencia
marista. Por último, tomamos el hilo de la
misión desplegado por el Padre John, Su-

perior General de los lugares del mundo.
El tejido del encuentro ha ido ganando
vida. El último día los Superiores Generales de cada una de las ramas compartieron un tiempo de diálogo con los jóvenes
maristas y escucharon sus inquietudes,
sueños y deseos desde preguntas como:
¿Qué le quieres decir al Instituto hoy?

¿Qué le dirías a otros tantos jóvenes
maristas?
De esta forma nos hicieron partícipes
de la puesta en marcha de una plataforma gracias a la cual las inquietudes de los jóvenes maristas de todo
el mundo llegarán directamente al
Consejo General.
El encuentro nos anima a seguir tejiendo y a sentirnos maristas al estilo
de María allí donde estemos.
Iñaki, Alba, Amaya y Alba
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Santa María la Real - SARRIGUREN
Uno de los objetivos de este boletín “MARISTAS” es realizar un recorrido por nuestras obras apostólicas con el fin de dar a conocer nuestra realidad.

Saludo del director
Ubicado en una de las instalaciones más exclusivas de nuestro entorno, presentamos una oferta
curricular amplia y completa, vertebrada en un estilo educativo definido y alineado con nuestro
carácter propio. Somos un centro que ofrece destacadas actividades solidarias, de pastoral y
crecimiento en la fe, sustentadas en la colaboración y compromiso de personas, fraternidades
y nuestra comunidad de hermanos. Esta realidad se completa con una propuesta pedagógica
equilibrada entre el conocimiento y la competencia. En definitiva, un colegio atractivo, demandado por las familias, con carácter integrador y que ofrece recursos didácticos actuales
dotando de valor a un proceso de enseñanza - aprendizaje propio del siglo XXI. Os esperamos.
Un abrazo.
Alberto Burguete Huarte

Maristas en Pamplona
En 1903 los Hermanos Maristas consiguen permiso eclesiástico para instalarse
como religiosos en Pamplona. Tras años de precariedad y sin instalaciones propias, consiguen un primer centro en la capital navarra: el de San Luis. A finales de
los 50 construyen el colegio de Santa María la Real en el ensanche pamplonés,
llegando a superar los 1.500 alumnos y acogiendo en su internado a jóvenes de
la geografía navarra y provincias limítrofes. En 1999 el Instituto de los Hermanos
Maristas llega a un acuerdo con las religiosas del Santo Ángel de la Guarda, absorbiendo su colegio (alumnado y plantilla). En 2009 se produce el traslado a las
actuales instalaciones en Sarriguren.

		

El colegio en la actualidad
Con la llegada a Sarriguren se cumplen las expectativas de generar un colegio innovador y adaptado a las necesidades de la sociedad en una construcción llevada a cabo
con parámetros de sostenibilidad medioambiental. En 2010 se nos concedió el Sello
de Excelencia Europea EFQM 400+. Esta certificación denota que somos una organización que busca la excelencia a través de la mejora continua. Nuestro Proyecto Educativo de Centro parte de nuestra Misión, referenciada en los valores evangélicos y
maristas. Por ello, y en primer lugar, somos un centro de evangelización. Esta actividad
evangelizadora impregna nuestra propuesta académica, nuestro modelo de gestión,
nuestra ambientación, nuestro estilo educativo y nuestro proceder diario.

		

Santa María la Real en datos

Estamos en Pamplona desde 1903.
Niveles que atendemos: 1º ciclo de Ed. Infantil (privado) y desde 2ºciclo de Infantil hasta 2º de Bto (concertado).
Número de alumnos:
Total: 1.803
Infantil: 360
Primaria: 675
ESO: 550
Bachillerato: 218
Número de profesores: 131		
PAS: 8
Servicios que ofrece: 50.000 m2 con 95 aulas - Comedores - Transporte escolar - Pedibús - Dos bibliotecas Extraescolares - Enfermería - Aula de madrugadores - Laboratorio - Capillas - Grupos MarCha Pabellón polideportivo - Dos piscinas cubiertas - Campo de hierba artificial - Frontón - Pistas descubiertas
Equipo de comunicación de Maristas Sarriguren
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José Manuel Ubani Iribarren. Profesor jubilado
Que rápidos han pasado los años, desde aquel 1979 cuando comencé a trabajar
en el colegio Santa María La Real. Me jubilo feliz, alegre, contento y plenamente realizado de los casi 40 años educando en el espíritu marista y disfrutando
del ambiente sencillo, familiar, a la vez que riguroso y siempre mejorando lo
anterior. Tan satisfecho me siento de mi relación con Maristas, que con ellos
se educaron mis hijos y con ellos está también ya mi primera nieta, esperando
que lo hagan los otros dos, aún pequeños. Gracias, Hermanos maristas, por
vuestra dedicación y cercanía.

H. Víctor Pastor Abáigar
Tras más de 115 años de presencia marista en la sociedad navarra, podemos
afirmar con orgullo que la obra educativa sigue en pie y pujante. Creemos y
esperamos que nuestro profesorado, fiel al ideario y pedagogía marista, con
la ayuda de Dios y la protección de la Santísima Virgen María y San Marcelino
Champagnat, mantenga a nuestro centro con mentalidad cristiana al servicio
de la sociedad, ayudando a niños y jóvenes, de múltiples nacionalidades, a
hacer de sí hombres y mujeres de bien. Es nuestro campo de misión evangélica.

María Gómez Piudo. Alumna 1º Bto
Por más que lo intente, no alcanzo a recordar ningún momento de mi vida
en el que no haya sido marista. Ha crecido aquí. Estoy orgullosa de decir que
estoy recibiendo no solo una buena educación académica, sino también una
educación en valores, que me motivan a ser mejor persona y a ayudar a los
demás. Una educación que es parte de mí; ya que puede que me olvide de
las ecuaciones y de las anáforas, pero no me olvidare del amor y el respeto
marista. Gracias por ello.

Miguel García San Emeterio. Presidente APYMA
y exalumno
Somos muchos: 1.800 alumnos y casi 1.200 familias. El gran objetivo es que el
colegio siga siendo muy marista: que viva y transmita la fe, que tenga ambiente de familia, con trato sencillo y amable y abierto a todos. La sociedad y las
familias han cambiado enormemente desde que éramos alumnos del antiguo
colegio de la calle Sangüesa, y también lo han hecho los Maristas -ahora son
laicos y hermanos-, pero lo que importa es el qué y el para qué del colegio,
aunque cambien los quiénes y los cómos.

Amaia González Pérez de Ciriza. Exalumna
Hace 22 años que formo parte de la comunidad marista, 15 como alumna y
otros 7 como ex-alumna. Debo admitir que mi continuidad en este ámbito es
gracias a Manos Abiertas (Grupos Marcha), asociación en la que llevo formándome, disfrutando, viviendo y compartiendo 13 años de mi vida. He tenido la
suerte de poder crecer en estos grupos como alumna y monitora, del mismo
modo que de adquirir todos los valores y principios maristas que forman hoy
mi persona y puedo transmitir a los chicos y chicas que se unen a la asociación.
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La comunidad universitaria del CUCC se implica con su
entorno en el Programa de Voluntariado Acompañado

L

a solidaridad es uno de los valores que se fomenta entre
la comunidad educativa del Centro Universitario Cardenal Cisneros, y por ello, desde el Equipo de Pastoral
Social se ofrece la posibilidad de participar en el Programa
de Voluntariado Acompañado con reconocidas entidades.
Este programa está dirigido a estudiantes, profesores y personal del centro que quieran involucrarse y colaborar con
una entidad durante el curso académico. En la actualidad,
75 estudiantes realizan uno de estos programas de voluntariado involucrándose personalmente y dedicando parte de

su tiempo a ayudar a los más necesitados. A través de los
convenios firmados con distintas asociaciones, ONGs, fundaciones y proyectos de la Comunidad de Madrid y Castilla-La
Mancha, las personas interesadas en un programa de voluntariado pueden realizar distintas colaboraciones, como apoyo
escolar, organización de actividades de ocio y tiempo libre,
intervención socioeducativa con menores, ayuda a personas
con discapacidad intelectual, etc. Estas son las entidades
con las que el Centro Universitario Cardenal Cisneros tiene
acuerdos vigentes:

Todo Avanza

Ciudad joven

Espiral

Apoyo escolar y tiempo libre

Ocio y tiempo libre

Apoyo escolar

Tupujume

Masnatur

Cáritas

Discapacidad intelectual

Discapacidad

Apoyo social

Colectivo CAJE

Fundación Acogida

Red Madre

Apoyo escolar y tiempo libre

Intervención socioeducativa

Ayudas embarazos no deseados

Asociación VEN

AIDA

FUTUCAM

Discapacidad intelectual

Librería solidaria

Discapacidad intelectual

ALDABA

Fundación A moverse

Fundación BALIA

Discapacidad intelectual

Intervención socioeducativa

Apoyo escolar

Asociación TALLOC

ADYF

Proyecto Hombre

Apoyo escolar y tiempo libre

Intervención con reclusos

Tto y prevención de drogas

Asociación Pauta

APADIS

ACCEM

Pedagogía del autismo

Discapacidad intelectual

Apoyo inmigrantes y refugiados

Además, la realización de un número determinado de horas de voluntariado y la justificación del aprovechamiento de la experiencia supone
la concesión de créditos ECTS de transversalidad para los estudiantes
de Grado en Magisterio de Educación Infantil, Educación Primaria,
Psicología y Educación Social.
Equipo de comunicación del Centro Universitario Cardenal Cisneros
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No sólo es voluntariado, es algo más

E

l grupo de voluntariado de Maristak de Durango existe
desde hace tiempo, impulsado por el equipo de Pastoral. Pero hoy hemos querido hablar con dos de los protagonistas del grupo: Jonma y Ziortza. “Pertenecéis al grupo
de Voluntariado Maristak, ¿verdad?” “Sí. En 1º de Bachillerato, una profesora nos explicó en qué consistía participar en
el grupo. ¡Nos apuntamos sin dudarlo!”, comentan Ziortza y
Jonma. “Nos reunimos periódicamente para hablar. Se nos
plantean algunos proyectos, y otros nuevos los sugerimos
nosotros/as. Valoramos sus pros y sus contras, y luego decidimos en qué proyectos vamos a tomar parte. Planificamos
una agenda de actividades: recogida de alimentos, charlas,
juguetes, libros, etc., definimos sus objetivos, y a partir de

Hostaizka Sainz, Maristak Durango

ahí tomamos el liderazgo: carteles para
sensibilizar, pasamos
por las clases explicando en qué se basa
la actividad, y sobre
todo animamos a que
participen”. ¿Qué os
aporta? Ziortza dice:
“Experiencia, Aprendizaje, y poder apreciar
lo que tengo. En verano en el campamento de Berriz, entró
un niño a la habitación y dijo: ¡Qué habitación más grande!
Y era una habitación para 30. Y me hizo pensar: ¿en qué
habitación y con cuántas personas dormirá?”. Jonma dice:
“Cuando llegué a casa, le dije a mi ama,:es una de las mejores
decisiones que he tomado en mi vida. A mis amigos les digo
que se tienen que apuntar”. ¿Cuándo salgáis de Maristak?
“Me gustaría estudiar algo para ayudar a las personas”, dice
Jonma. Ziortza, en cambio: “El año que viene iré a Inglaterra,
y allí intentaré aportar al colectivo de indigentes”. Hostaizka:
“¡Lo que estoy disfrutando oyéndolos!, y sobre todo viendo
las caras de ilusión con la que han compartido conmigo una
de sus pasiones”.

Compartiendo sobre aprendizaje cooperativo con las familias

S

on ya más de cinco años los que
venimos implantando de forma
progresiva el aprendizaje cooperativo en todas las aulas y niveles de
nuestro colegio. Este proceso es lento,
pues requiere de formación para los
educadores y un entrenamiento en
determinadas habilidades docentes.
También los alumnos necesitan tiempo para adquirir las destrezas básicas
para poder cooperar y no solo estar
juntos en equipo. Observamos muchos
avances favorecidos por la interdependencia de los alumnos y también
nos encontramos con dificultades que
tenemos que ir aprendiendo a resolver.

En este proceso nos dimos cuenta que
era fundamental que las familias de
nuestros alumnos no solo supieran
que era nuestra apuesta para mejorar
el aprendizaje de los alumnos, sino que
debían conocer las bases teóricas y algunas estrategias empleadas en el aula
para así comprender cómo queremos
aprendan sus hijos y lo que viven en
clase. Por eso, desde el curso pasado
hemos organizado seis sesiones de escuelas de familias
por las que ya han
pasado la mitad
de las familias de
nuestro centro,
donde han tenido
la oportunidad de
conocer qué es el
aprendizaje cooperativo, por qué
lo hemos elegido
como elemento
de innovación en
nuestro centro y
cómo es prove-

Equipo de innovación,
Champagnat Guadalajara

choso para el aprendizaje de sus hijos a
nivel académico, comunicativo y social.
La experiencia está siendo valorada
muy positivamente por las familias,
que se acercan al aprendizaje cooperativo de manera vivencial practicando
algunas técnicas y destrezas. Valoran
el comprender la labor del educador
como mediador del aprendizaje individual y grupal.
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Maristas Journal

P

Blanca Mª Aguilar-Tablada Marcos, Ntra. Sra de Guadalupe - Navalmoral

or segundo año consecutivo, en la etapa de Secundaria
del colegio Ntra. Sra. de Guadalupe de Navalmoral de
la Mata, hemos dejado a un lado el normal discurrir
de las clases para adentrarnos en el mundo periodístico.
Hemos transformado nuestras aulas en la redacción de un
periódico, el Maristas Journal. Hemos cambiado los temarios,
los exámenes y los libros de texto por artículos de opinión,
noticias, crónicas, reportajes. Y hemos convertido a nuestros
alumnos en avezados periodistas, que han trabajado, durante
dos días, en grupos de tres o cuatro componentes y a contrarreloj, para sacar adelante “nuestra edición de la mañana”.
En cada curso, organizamos a los chavales en equipos con el
nombre de diferentes periódicos de todo el mundo. A cada
grupo le entregamos sus credenciales de prensa y un sobre
con el material necesario para llevar a cabo los diferentes
encargos. En ese momento, nuestros reporteros se enfrentaron con decisión a la tarea de dar forma a varios artículos de
naturaleza y temática diferente, desde artículos de opinión,
noticias, o crónicas, hasta reportajes e incluso entrevistas a
miembros de nuestra comunidad educativa. Cada equipo
debía realizar las labores de documentación, redacción y
maquetación bajo la atenta supervisión de sus profesores
convertidos en redactores jefes que, sin un momento de
respiro, aprobaban o rechazaban, con sus correspondientes
correcciones, los trabajos enviados online.
Y como a Maristas Journal no le podía faltar el contenido

Plan de convivencia

E

n Maristak Zalla abordamos la convivencia desde
la prevención, aspecto fundamental para paliar los
posibles conflictos que surgen en las relaciones
interpersonales del día a día en el ámbito escolar. Siendo
éste uno de los ejes prioritarios de nuestro Plan Anual de
Centro, y conscientes de que es una tarea compleja, hemos
hecho un planteamiento de implementación desde distintos
ámbitos, implicando tanto a la Comunidad Educativa como
a instituciones y agentes del entorno.
Dentro de las acciones programadas para llevar a cabo este
plan, destacamos las siguientes:
- Talleres de resolución de conflictos: proyecto que educa
en la convivencia y resolución de conflictos por medio de
talleres de rap, teatro, grafitis...
- Ikasle Laguntzaile: programa de mediación realizado por
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lúdico, nuestros reporteros se lanzaron sin miedo a realizar
todo tipo de pasatiempos: crucigramas, sudokus, juegos de
lógica, jeroglíficos,… incluso tiras cómicas, caricaturas de
personajes históricos y de miembros de nuestro colegio y, por
supuesto, la omnipresente publicidad, utilizando su ingenio,
su creatividad y unos cuantos programas de informática para
producir un material increíble.
Ya solo quedaba la maquetación final y, tras unas nociones
básicas en ese campo proporcionadas por sus redactores jefes, abordaron esta etapa final con una gran profesionalidad.
Con todo el montaje acabado y aprobado, llegó el momento
de poner en marcha las rotativas, de imprimir los trabajos y
admirar los fantásticos resultados exponiéndolos en nuestro
photocall periodístico del colegio.
¡Extra, extra, nuestro nuevo número de Maristas Journal ya
está en la calle!

Equipo de Orientación, Maristak Zalla
el alumnado, especialmente formado en abordaje de conflictos, para la mejora de la convivencia escolar.
- Banco amigo: espacio físico al que cualquier niño puede
acudir para comunicar al resto de compañeros que un niño
está buscando amigos y/o al que ir cuando se generan
conflictos.
- Intervenciones de la Ertzaintza: talleres dirigidos por la
policía autonómica orientados a trabajar el Bullying, Cyberbullying, peligros en redes sociales, conductas cívicas,
violencia de género…
- Antzerkigintza: a través del teatro, se trabaja en Educación
Primaria la convivencia en el centro.
- Inteligencia emocional: según la edad, se trabajan las competencias personales (conciencia, regulación y autonomía
emocional) e interpersonales (habilidades socioemocionales y habilidades para la vida y para el bienestar) para
desarrollar la competencia emocional.
- Nahiko: programa educativo dirigido a mejorar las relaciones entre niños y niñas para prevenir la violencia de género.
Para llevar a cabo todas estas actividades, contamos con la
inestimable colaboración del AMPA, especialmente sensibilizado e implicado en esta tarea de educar a sus hijos en
una convivencia adecuada.

Protección del menor

en nuestra misión
en nuestro compromiso
en nuestras acciones
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Ocurrió en Provincia
Homenaje a los hermanos jubilares
El 26 de diciembre tuvo lugar el homenaje a los hermanos jubilares en Lardero (Logroño). Los hermanos Carmelo, Fco. Javier,
Olegario, Carlos y Lorenzo han celebrado sus 50 años de vida y
misión marista. Además de las bodas de oro, festejamos también
las bodas de diamante, platino y rubí de otros doce hermanos:
Antonio, Enrique, Moisés, Luciano, Antonio, Silvano, José María,
Julián, Jesús, Pedro, Adolfo y Pedro. 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 Champagnat. Les honramos en este día de celebración. Enhorabuena a todos.

San José del Parque y Maristak Bilbao celebran este año su centenario
El 7 de enero de 1919 el Colegio hispano-francés de San José abría sus puertas en la calle Martín de los Heros, en Madrid.
Por otro lado, en la Plaza Nueva de Bilbao, en el número 4, comenzaron tres Hermanos maristas su labor educativa en el año
1918. En la actualidad, los hoy en día San José del Parque y Maristak Bilbao tienen más de 1.300 alumnos y nuevas y modernas instalaciones. Han cambiado la forma, la técnica y el alumnado, pero el fondo continúa siendo el mismo. A lo largo de
este segundo trimestre se está celebrando en diversos actos ese largo recorrido de obra y misión.

El colegio Champagnat de Guadalajara es nombrado
referente en Derechos de la Infancia por UNICEF
UNICEF ha reconocido al colegio Champagnat de Guadalajara como referente en educación en Derechos de la Infancia. Estos reconocimientos se otorgan desde el Comité
Español de UNICEF, que está trabajando en colaboración con las Consejerías de Educación para impulsar la educación en derechos de la infancia, tal y como marca la Convención sobre los Derechos del Niño. Para conseguir este reconocimiento, el colegio
alcarreño ha tenido que realizar varias tareas. Por un lado, una memoria que recoge
las acciones que se llevan a cabo en el centro y que ponen de manifiesto el trabajo en
favor de la promoción de los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global. Por otro,
poner en marcha un plan de autoevaluación con cinco grupos de interés (alumnado,
profesorado, familias, equipo directivo y personal no docente) que se reúnen para valorar y evidenciar sobre protección de la infancia, clima escolar, participación infantil,
etc.; y así poder elaborar un informe de diagnóstico y otro de mejoras que ayude a
temporalizar un plan de acción que comprometa al centro a mejorar su compromiso
con la infancia. Por último, un profesor de cada etapa educativa está realizando el curso
online “Educación en Derechos y Ciudadanía Global” de la UNED.
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Jornadas de innovación

AGENDA

Durante los días 21 y 22 de febrero tendrán lugar en Lardero las Jornadas de Innovación de la Provincia Ibérica. El tema central de estas jornadas trata de dar continuidad a lo que ya comenzamos a trabajar en las XV jornadas del Educador Marista
que se celebraron simultáneamente en Toledo y Logroño a principio de curso bajo
el lema: conVIVE.
Desde la Provincia consideramos que en nuestros centros la convivencia es un
aspecto de vital importancia y de ahí la decisión de continuar avanzando en este
ámbito y hacerlo, además, desde el punto de vista de la innovación.

FEBRERO
14-16		 Marcelino 3.0. (Lardero)
21-22		 Jornadas de innovación
(Lardero)
23		 Encuentro para la pre		
paración de las Pascuas 		
(Alcalá)
23		 Foro social (San José del
Parque)
MARZO

Este año contaremos para las jornadas con la presencia de Maria Carmé Boque,
experta reconocida en el ámbito de la convivencia, la gestión positiva de conflictos,
la mediación, la cultura de paz y con una larga trayectoria profesional.
Las jornadas tendrán como tema central las herramientas para la planificación y
gestión de la convivencia escolar. A lo largo de los dos días, el profesorado de los
centros de la provincia trabajará la introducción de estrategias preventivas para la
gestión de las relaciones interpersonales y el conflicto en el centro, la mediación
escolar, los círculos restaurativos, las competencias para una gestión positiva de las
relaciones y el conflicto, entre otras cuestiones. En definitiva, un tiempo para crecer
juntos como educadores y educadoras y fortalecer ámbitos relevantes para nuestros
centros. 							
Jaime Feo, Equipo de Animación de Obras

VII Foro Social “Pequeños pasos, grandes huellas”

El VII Foro Social se celebrará el próximo
23 de febrero en el colegio San José del
Parque (Madrid) de 10 a 15 horas. Su
finalidad es promover la reflexión acerca
de nuestro compromiso social, tanto a

7-9

Marcelino 3.0. (Alcalá)

14-15		 Jornadas provinciales 		
de interioridad (Acalá)
ABRIL
5-7

Campus Ibérica (Acalá)

6-7		 Convivencia de Pascua 		
para Primaria
12-14		 Convivencia de Pascua 		
para 1º y 2º ESO
17-21		 Pascua juvenil
18-21		 Pascua de interioridad y
Pascua familiar
27		 Jornada de convivencia 		
marista (S.J. del Parque)

nivel personal como por lo que respecta
a nuestros centros. En el último Capítulo
provincial se insistió en que el compromiso social tenía que ser una seña de
identidad de nuestros colegios, por lo
que partiendo de esta idea, se profundizará acerca de lo que entendemos por
su colaboración con el Centro Univerese compromiso social.
sitario Cardenal Cisneros.Después del
El foro tendrá dos partes diferenciadas, café tendremos la ocasión de conocer
en la primera de ellas conoceremos tres testimonios de vida: de un hermano
buenas prácticas que ya se realizan en marista, de un sacerdote y de una joven
nuestros coles, participarán el cole de voluntaria.
Bilbao, de Guadalajara, San José del
La inscripción es gratuita: http://www.
Parque y también otros centros de otras
derechosdelainfancia.es/inscripcioninstituciones que nos pueden iluminar
foro/
en nuestro quehacer. Podremos conocer
también la obra social “Todo Avanza” y Inma Maillo, Equipo de Pastoral Social
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