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El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se 

caracteriza por el austero símbolo de las Cenizas, que distingue la 

Liturgia del Miércoles de Ceniza. 

 

Propio de los antiguos 

ritos con los que los 

pecadores convertidos 

se sometían a la 

penitencia canónica, el 

gesto de cubrirse con 

ceniza tiene el sentido 

de reconocer la propia 

fragilidad y mortalidad, 

que necesita ser 

redimida por la 

misericordia de Dios. 

Lejos de ser un gesto 

puramente exterior, la 

Iglesia lo ha conservado 

como signo de la actitud 

del corazón penitente 

que cada bautizado está 

llamado a asumir en el 

itinerario cuaresmal. 
A pesar de la secularización de la sociedad contemporánea, el pueblo 

cristiano advierte claramente que durante la Cuaresma hay que dirigir el 

espíritu hacia las realidades que son verdaderamente importantes; que 

hace falta un esfuerzo evangélico y una coherencia de vida, traducida en 

buenas obras, en forma de renuncia a lo superfluo y suntuoso, en 

expresiones de solidaridad con los que sufren y con los necesitados. 

También los fieles que frecuentan poco los sacramentos de la Penitencia 

y de la Eucaristía saben, por una larga tradición eclesial, que el tiempo 

de Cuaresma-Pascua está en relación con el precepto de la Iglesia de 

confesar lo propios pecados graves, al menos una vez al año, 

preferentemente en el tiempo pascual. 

“Directorio sobre la piedad popular y la liturgia”, n. 125. 
Congregación para el culto divino y la disciplina de los 

sacramentos. Ciudad del Vaticano -2002. 
 

 

Misericordioso Padre, envía tu 
Espíritu en esta Cuaresma 

para que nos guíe con la luz del Evangelio. 

Que dejemos a un lado 
todo lo que nos impide tomar 
nuestra cruz y seguir a Jesús. 

Que todas nuestras oraciones, 
abnegación y actos de caridad 

nos lleven más cerca de Ti 
y a profundizar nuestra compasión por 

nuestros hermanos y hermanas que sufren. 

Revive en nosotros un vivo 
sentimiento de los dones divinos 

de la fe, la esperanza y la caridad para 
que, cualesquiera que sean 

las circunstancias de nuestra vida, 
podamos confiar en tu cuidado. Amen 

ES 

Oración de 

Cuaresma 
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El pasado 4 de febrero tuvo lugar la 
inauguración oficial del pabellón deportivo 
construido recientemente en el colegio Marista 
de “Ntra. Sra. del Carmen” de Badajoz. Se ponía 
fin a un ansiado anhelo de la Comunidad 
Educativa y, casualmente, en el año en que 
celebramos el Bicentenario de la fundación 
marista. Muchos han sido los proyectos, las 
reuniones, los estudios, los inconvenientes 
superados… en estos últimos años. Pero todo ha 
valido la pena viendo el magnífico espacio 
deportivo y social levantado. 

A la inauguración fue invitada toda la 
comunidad educativa colegial y la respuesta fue 
extraordinaria, calculándose la asistencia en más 
de 1200 personas entre alumnos, padres, 
profesores, antiguos alumnos e invitados. El acto 
inaugural quedó incluido dentro de una jornada 
deportiva y lúdica especialmente preparada para 
los alumnos y alumnas del colegio con motivo del 
Bicentenario Marista. Tuvo una repercusión y 
visibilidad muy importante en los medios de 
comunicación y en las redes sociales. En el 
Facebook del colegio se emitieron en directo los 

diferentes actos del día en 
vídeo y la reproducción de total 
de todos ellos, tres días 
después, es de 18.449 
reproducciones. 

La Provincia estuvo 
representada por D. Bartolomé 
Gil Garre, Delegado Provincial 
de Educación (foto adjunta) y el 
H. Juan Ignacio Poyatos, 

Administrador Provincial, así como una quincena 
de hermanos de otras comunidades y profesores 

de otros colegios maristas que también se hicieron 
presentes en el acto familiar. Como autoridades 
destacadas, la D. Francisco Javier Fragoso, alcalde de 
Badajoz, y D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la 
comunidad autónoma de Extremadura. Ambos 
destacaron el valor educativo del deporte y lo 
importante para un centro escolar poder contar con 
medios adecuados para su realización. En sus 
intervenciones, nos animaron a ser fieles a nuestro 
proyecto educativo integral al servicio de los niños y 
jóvenes extremeños. ¡Ojalá que así sea! 

 
 

El periódico  de la prensa regional se ha 
hecho eco del acontecimiento publicando una 
amplia reseña de J.V. ARNELAS. 

 

 

Saludo del director del colegio, 
 Hermano Gregorio Bartolomé 

Día de convivencia, deporte, fiesta y celebración. 

Los Maristas han vivido este sábado el día grande de la 

conmemoración de su bicentenario con la 

inauguración de su pabellón deportivo. Los hermanos 

han construido un recinto con más de 3.100 metros 

cuadrados para seguir enseñando y educando a través 

del deporte. Este año, además, se cumplen 85 años desde 

que los Maristas se implantaron en Badajoz. 

Las instalaciones servirán para las clases de 

educación física, así como para atender los 

entrenamientos y partidos de su club deportivo, al que 

pertenecen más de 600 estudiantes. El colegio cuenta con 

unos 1.200 alumnos. El director del centro, Goyo 

Delgado, explica que una vez que pasen los primeros 

meses podrán plantearse la posibilidad de arrendar las 

pistas cuando estén libres de las necesidades educativas. 

El recinto tiene dos zonas diferenciadas. En la 

primera, de tres plantas, se ubican los vestuarios, la 

cafetería y varias aulas polivalentes. Y en la otra parte se 

han construido las gradas para los espectadores, que darán 

cabida a 300 personas y las pistas deportivas.  
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Su distribución incluye una pista central que 

permite la práctica de distintos deportes, como 

fútbol sala y balonmano. La pista es lo 

suficientemente grande para tres partidos 

simultáneos de baloncesto. Esas dimensiones 

permiten la práctica de distintos deportes. 

Este proyecto, que constituye una importante 

mejora para las instalaciones del centro, ha sido 

subvencionado por la provincia marista 

mediterránea, con una inversión que ronda los dos 

millones de euros. 

 
Presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo 

Fernandez Vara 

 
Alcalde de Badajoz, 
Francisco Fragoso 

La comunidad educativa ha celebrado la 

inauguración con una fiesta que comenzó a 

primera hora de la mañana y siguió hasta última 

hora de la tarde. El presidente de la Junta, 

Guillermo Fernández Vara, y el alcalde, 

Francisco Fragoso, presidieron una jornada a la 

que acudieron padres, alumnos, antiguos 

estudiantes y hermanos destinados en otros 

lugares y toda la comunidad del centro. Uno de los 

momentos más esperados fue el mensaje de Javier 

Cienfuegos y de Miriam Casillas, triatleta 

internacional y antigua alumna del colegio. 

Los organizadores plantearon exhibiciones y 

actividades en familia, así como una barra donde 

se pudo adquirir comida para disfrutar del día 

completo. 

 

Maristas Murcia: 8 y 9 febrero 2017 

 
 

 
Diario Regional 

  

M. M. M. C. RAMÍREZ

9 febrero 2017 10:08 

La sexta Feria de Orientación Profesional y 

Universitaria de Maristas Murcia es una oportunidad para 

que los alumnos vayan disipando sus dudas sobre sus 

deseos profesionales. Esta edición, que comenzó ayer y 

se clausura esta tarde, cuenta con la participación de las 

tres universidades de la Región (UMU, UPCT y UCAM), 

las Fuerzas Armadas, CESUR, Centro de Estudios 

Radiológicos, y otras 15 entidades universitarias de varios 

puntos de España. 
 

 

En el propio Diario Regional 

, el periodista 

Antonio Botias publica la 

entrevista a D. Juan Jorge 

Moreno del Equipo de 

Orientación el Colegio que 

organiza la celebración de 

 
 

    Este año celebra la familia marista el 200º 
aniversario de la creación de esta institución. El 
colegio La Merced-Fuensanta de Murcia, entre otras 
propuestas, ha convocado su Semana Vocacional. 
Una de las actividades ya consolidadas en esta cita, 
además de las tradicionales convivencias que llevan 
a cabo los tutores de todas las clases desde 5º de 
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Primaria hasta 2º de Bachillerato, es la Feria 
de Orientación Profesional y Universitaria. En 
su sexta edición, un total de 22 universidades y 
centros de estudios superiores presentan su 
oferta educativa. Se trata de una feria 
gratuita y abierta al público. Y el objetivo, 
como destaca Juan Jorge Moreno, profesor y 
orientador del centro, es que los jóvenes 
murcianos puedan informarse de primera 
mano de cara a su toma de decisiones para 
estudios superiores. 

 
¿Qué supone para ustedes la celebración 
del 200º aniversario? 

Sin lugar a dudas, para todos los que nos 
sentimos parte de la comunidad educativa de 
maristas Murcia, poder celebrar los doscientos 
cumpleaños de nuestra institución es, a la par, 
un honor y un orgullo. No son tantas las 
instituciones, organizaciones y congregaciones 
que alcanzan esta cifra. Por otra parte, 
también supone una responsabilidad para dar 
continuidad al proyecto educativo de 
maristas. A lo largo de este año daremos 
difusión a distintas actividades de celebración 
de este bicentenario. 

¿Qué es la Semana Vocacional de Maristas 
Murcia? 

Supone una apuesta por 
acompañar a los niños y 
jóvenes en el descubrimiento 
de su vocación, entendida 
como 'llamada a ser'. 

Hacemos un gran esfuerzo de planificación 
entre los equipos de orientación y la pastoral 
del colegio, con el apoyo explícito del equipo 
directivo. La Feria de Orientación Profesional 
y Universitaria es una más de las actividades. 
También se celebran convivencias desde 5º de 
Primaria hasta 2º de Bachillerato, sesiones de 
tutoría grupal desde 1º de Infantil hasta 4º de 
Primaria o la actividad de apadrinamiento 
profesional con todos los alumnos de 2º de 
Bachillerato. 

¿Es una feria abierta al público? 
Es totalmente gratuita y abierta al público. 
Están invitados especialmente los alumnos de 
Bachillerato de cualquier colegio o instituto de 

la Región y sus familias. De hecho, varios centros han 
acordado con nosotros su asistencia. Se celebra hasta 
esta tarde, en horario de 17 a 19 horas, en nuestra sede 
del paseo del Malecón. Este año participan 22 
entidades: el mayor número de asistentes de las seis 
ediciones que llevamos. 

  
 

¿Qué otros proyectos llevan entre manos? 
Podemos señalar el trabajo en innovación educativa, 
que estamos desarrollando con todo el claustro de 
profesores. En paralelo, se está dando la formación y 
la puesta en práctica de actividades de aprendizaje 
cooperativo, inteligencias múltiples, aprendizaje por 
proyectos, ... Es un trabajo duro, pero ilusionante. 
También podemos señalar la apuesta por los idiomas, 
reflejada entre otras cosas en el esfuerzo del 
profesorado para llevar adelante intercambios 
colegiales en francés, alemán y, esperamos que 
pronto, en inglés. 

¿En qué cree que han beneficiado los maristas a 
la Región? ¿Cuál es el futuro de esta institución 
educativa en Murcia? 

Esperamos seguir acompañando a la sociedad 
murciana en la formación de los niños y jóvenes. 
Nuestra intención y nuestro futuro pasan por las 
palabras de nuestro fundador, San Marcelino 
Champagnat, «formar buenos cristianos y honrados 
ciudadanos». 

Las nuevas tecnologías, ¿suponen un problema 
para los profesores a la hora de enseñar o les 
ayudan? 

Suponen un reto para la educación actual. Nos 
equivocamos si entendemos que es un problema. En 
todo caso, pueden surgir dificultades si el uso de las 
mismas no es adecuado. En definitiva, como muchas 
otras, las nuevas tecnologías son herramientas al 
servicio de los profesionales de la Educación. Hacer 
buen uso de ellas beneficiará tanto a alumnos como 
a profesores. 
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MARISTAS CULLERA 

  

joan gimeno cullera 08.02.2017 

 
El Ayuntamiento de Cullera otorgará el 

«Escut d'or» de la ciudad a los Hermanos 
Maristas en reconocimiento por su labor, 
precisamente en el año en que conmemoran 
el bicentenario de su formación. La decisión 
de reconocer a la asociación contó con la 
unanimidad del pleno y el apoyo de un total de 
28 entidades, cívicas, deportivas, religiosas, 
culturales, musicales y lúdicas de la localidad 
costera. 

La hermandad religiosa nació un 2 de 
enero de 1817 en tierras francesas, aunque 
su llegada a Cullera no se produjo hasta el 
año 1903. Por aquel entonces, iniciaron su 
labor social en la localidad en las 
dependencias de la parroquia de los Santos 
Juanes con el nombre «Nuestra Señora Del 
Castillo», atendiendo en aquel a niños y a 
adultos por igual hasta 1922. Posteriormente, 
se construyó el colegio que ha sido el centro 
de enseñanza de centenares de alumnos a lo 
largo de su historia.  

Aunque estas cuestiones no son las 
únicas que han llevado a los Hermanos 
Maristas a recibir el reconocimiento del 
ayuntamiento, y por tanto de toda la ciudad. 
Su compromiso con deportes como el 
balonmano, el fútbol sala o el rugby y la labor 
social, cooperando en una gran cantidad de 
proyectos solidarios con diversas 
asociaciones, han sido una constante durante 
decenas de años. 

 
La decisión ha sido avalada por la 

totalidad del pleno y una treintena 

de sociedades y entidades locales 

 
Zaragoza: Talleres Edelvives 

JESÚS 

EDUCADOR 

 

Este libro retoma el fundamento, itinerario y 
actualidad de la escuela de Jesús, que se identifica 
de algún modo con la Iglesia y se expresa de una 
forma especial en los cientos de miles de 
comunidades educativas cristianas que se 
extienden por el mundo. En esa línea he querido 
insistir en la exigencia de una intensa fidelidad a 
Jesús, y en la necesidad de una profundización y 
cambio adaptándonos a las nuevas circunstancias 
de la sociedad y del mismo cristianismo. 

 

Jesús no quiso renovar la vida de su pueblo por 
la guerra, ni a través de una mayor exigencia legal, 
sino por medio de un mensaje, una enseñanza 
(escuela), entendida como nuevo nacimiento, 
mutación humana. Esa mutación, que ha de 
entenderse como semilla de humanidad (cf. Mc 4), 
sigue en marcha, y así lo mostrarán las cinco partes 
de este libro, que recogen los temas principales del 
magisterio de Jesús, y de la creación y renovación 
de la escuela cristiana al comienzo del siglo xxi. 
 

 

 

 

JESÚS EDUCADOR 

AUTOR: 
Xabier Pikaza 

 
TEMA: 

Teología pastoral / Educación 
 

ISBN: 
978-84-15995-15-9 

 
CÓDIGO: 116985 

 
PVP: 14.00 € 

 

Ediciones Khaf nace con la finalidad de generar reflexión 
sobre la realidad desde una perspectiva abierta, plural y dialogante. 
Queremos que nuestras publicaciones trasmitan novedad, esperanza 

en el futuro, trascendencia, profundidad. Todo eso que, de una 
manera u otra, todos anhelamos. 

Abordamos la actualidad, la fe, la realidad eclesial, el hecho religioso, 
la solidaridad…, tratando que nuestros libros aúnen el rigor con la 
divulgación. Nuestras publicaciones generan opinión y pretenden ser 
ámbitos de encuentro y diálogo en torno a las grandes cuestiones 

que preocupan al hombre de hoy.      

http://www.edicioneskhaf.es/autor/pikaza-xabier
http://www.levante-emv.com/
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5 febrero 2017  

 

El colegio Maristas La Merced-Fuensanta 
celebró ayer la II Jornada Deportiva Concapa, 
organizada por la federación de AMPAS 
(Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) 
de colegios concertados de la Región de Murcia. 

 

Tomaron parte 500 jóvenes de colegios de 
Escuelas Católicas-Región de Murcia y de la 
Confederación Española de Centros de 
Enseñanza de Murcia (CECE), en categorías 
alevín e infantil, en las disciplinas de fútbol sala, 
baloncesto y balón prisionero.  

 

A la entrega de premios asistieron el 
alcalde, José Ballesta, el concejal de Deportes y 
representantes de padres de alumnos.  

 

 

Cada año nos 
regala unas reflexiones 
diarias para vivir una 
Cuaresma solidaria. 
 

 
El Hermano Juan 
Carlos Fuertes 
Marí, provincial 

“Mediterránea”, en la 
presentación del folleto dice: 

Esta cuaresma es un tiempo ideal para darnos 
cuenta de lo que cada uno de nosotros está llevando a su 
realidad. Esta cuaresma es un tiempo ideal para 
reconocer todas las corrientes de vida que se extienden 
a nuestro alrededor, quizá de un modo inapreciable, 
pero presente y eficaz. […/…] 

Es un sueño que tiene su origen junto al lago de 
Galilea, junto al río Jordán. Una corriente de vida 
inspirada en la palabras sencillas y profundas del 
maestro de Nazaret, capaces de mover lo mejor de la 
persona y de indicarle el camino hace lo que realmente 
da vida: el amor. 

De un modo especial, reconocemos La Valla 1817 
como el inicio de un sueño junto al río Gier, corriente de 
vida. Es un sueño de fraternidad, de comunión, de 
familia, … que se extendió por la Francia post-
revolucionaria en medio de la gente, especialmente 
infancia y juventud del campo. Una fuerza que es capaz 

de cambiar el mundo porque es una 
corriente que desemboca en servicio, 
compasión, solidaridad, atención a los 
más vulnerables de nuestra sociedad. Un 
sueño que lleva doscientos años saciando 
la sed de sentido y plenitud de mucha 
gente. Una corriente que, a la vez, aviva 
nuestra sed de justicia y fraternidad. 

No cabe duda de que este año del bicentenario de 
la fundación de los Maristas y del 25 aniversario de SED, 
es una buena ocasión para sentirnos unidos a esta 
corriente de vida que quiere decirla a nuestro mundo 
una palabra de esperanza. 

Esta cuaresma es una invitación a unirnos a esta 
gran corriente de vida que tiene su origen en Galilea y en 
La Valla. Al hacer silencio o al compartir nuestra oración 
cada día, nos estamos uniendo a mucha gente que eleva 
a Dios su corazón. 
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Remite: Raúl Martín Díez 
Profesor - Tutor - Equipo TIC Denia 

 

“El 
 es una jornada educativa (…) 

fundada en España en 1964 por el poeta y 
pacifista mallorquín Llorenç Vidal como 
punto de partida y de apoyo para una 
educación no violenta y pacificadora de 
carácter permanente”. (Wikipedia). 

 

Se eligió el día 30 de enero para 
conmemorar el aniversario de la muerte de 
Gandhi y en la mayoría de los colegios, se viene 
celebrando año tras año, convirtiendo ese día en 
una jornada de reflexión. Año tras año, 
estudiamos la situación internacional, hablamos 
de evitar los conflictos bélicos e insistimos en que 
el diálogo es el instrumento fundamental para 
combatir la violencia.  

Año tras año, muchos de los alumnos 
argumentan con razón, que son asuntos de 
estado y que ellos no pueden hacer nada para 
evitar las guerras. Y cada año también, 
intentamos que se fijen en su   entorno más 
cercano: la familia, el colegio, los amigos… y 
buscamos estrategias para mejorar sus relaciones 
utilizando   la palabra como arma pacificadora. 

 
Este año hemos trabajado las “pazlabras”. 

Ésas que están tan manidas; pero a la vez son tan 
hermosas, son armas que desarman, armas con 
más poder que las balas:  comprensión, ternura, 

solidaridad, perdón, compasión, caridad, 
compañerismo, respeto, concordia, modestia, 
fraternidad, apoyo, ayuda, amistad, generosidad, 
reconciliación, paciencia y muchas más… 

Y las hemos enmarcado en grandes besos rojos para 
compartirlas en un gran “muro de la Paz.”  

 
Como estamos celebrando los doscientos 

cumpleaños de nuestra institución, proponemos un reto 
a los lectores.  ¿Por qué no os unís a nosotros? Elegid la 
“pazlabra” que más os guste, enmarcadla en un gran 
beso y compartidla con quien creáis oportuno. Nos 
conformamos con 200 y más… pero no hay límite. 

Seguro que no conseguimos evitar las guerras que 
azotan el mundo, ni los problemas que los gobiernos 
seguirán teniendo  cuando nuestros estudiantes sean 
mayores;  pero no por eso vamos a desaprovechar la 
ocasión para  intentar dejarles un mundo mejor. Así que 
cada año, seguiremos buscando fórmulas distintas para 
que los chicos solucionen sus problemas  sin violencia. Y 
¿quién sabe? Quizás, un día, ellos consigan algo más.  

   

 

 
 
 

Fratello 
Pietro  
Codato 
(‘Peter 
Coddy’) en 
Saigón VN 
celebrando 
los 200 
años 
Maristas. 
 

Rosas y anturios con el texto: “Congratulations to 
all Marist of Champagnat  Duy’s family and 

Viet´s Family”. 
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Remite: Jesús Enrique Muñoz Moreno 
 

Mireia Ruiz Manresa es una pedagoga murciana 

que le encanta la educación y le apasiona la 

cocina. Después de su participación en el 

programa de cocina de Televisión española 

(TVE) MasterChef 2015 desarrolla un proyecto 

‘Educocina’ que aunando educación y cocina 

pretende educar gastronómicamente a 

pequeños y mayores potenciando el gusto por la 

cocina. 
  

El pasado martes 31 de enero, tuvimos el 
placer de recibir en el Colegio Marista “La 
Merced- Fuensanta” a Mireia Ruíz Manresa, 
participante del concurso de televisión 
“Masterchef” en su tercera edición. 

Esta es la segunda ocasión en la que 
recibimos la visita de Mireia en el colegio Marista 
la Merced-Fuensanta, pero si en la vez anterior, 
fue ella la que cocinó para ellos, esta vez han sido 
nuestros alumnos de 3º y 4º de primaria los que 
han llevado a cabo la elaboración de una deliciosa 
receta de Crepes salados y dulces.  

 
Nuestros pequeños chefs fueron asistidos 

por el personal de Serunion: Dña. Eva del Río, 
Dña. Laura Iniesta, Dña. Pilar Valero, Dña. Nerea 
Ruíz (dinamizadora) y el Responsable de Serunion 
para Maristas de Murcia D. Enrique Muñoz. 

Mireia, para llevar a cabo este taller 
culinario, dispuso a los alumnos por equipos, 
dentro de los cuales asignó una tarea a cada uno 
de ellos. Así mediante una serie de divertidas 

pruebas, fueron elaborando poco a poco su receta 
trabajando en equipo y aprendiendo no sólo como 
cocinar los alimentos, sino como llegan a la mesa las 
distintas clases de frutas, hortalizas, huevos, etc. 

Para terminar, nuestros niños 
pudieron comprobar el resultado 
de su esfuerzo y degustaron sus 
propias creaciones, unas crepes 
que resultaron deliciosos. 

Con esta visita inauguramos 
los talleres “PEQUECHEF” con los 
que trasladamos la cocina a 

nuestros alumnos. 
Tenemos que dar las gracias a los alumnos que 

participaron en el Taller de cocina con Mireia y a los que 
están participando en nuestros talleres “PEQUECHEF” 
que seguirá a lo largo de todo el segundo trimestre. 
 Y, Gracias al apoyo del Equipo Directivo del mismo y al 
equipo de Serunión del Centro.    
 

 

 

Jueves, 16 febrero 2017 
 

 

Departamento de 
Matemáticas y Ciencias 

Los alumnos de 2º, con la ayuda de la profesora de Ciencias, 
Mónica Rega, han dedicado una actividad de ‘COOPERATIVE 
LEARNING’ cuyo objetivo es la realización de un modelo del 
corazón que reproduce el funcionamiento de bombeo. 

Las actividades se llevaron a cabo en el laboratorio de 
Ciencias durante las horas curriculares, y fueron precedidas por 
una fase inicial de ‘brainstorming’ sobre el corazón. En vez de 
dar una conferencia sobre la estructura y funciones del corazón 
se ha preferido adoptar un enfoque práctico con la 
experimentación activa y la construcción de un modelo análogo 
por el propio alumno. 

Los alumnos han trabajado juntos, ayudándose 
en la realización del modelo requerido, siguiendo las 
instrucciones sobre el material a utilizar. 

Han completado el trabajo requerido con 
entusiasmo y meticulosidad, y han realizado un 
informe con el resumen de los conceptos estudiados. 

El alto grado de participación y el nivel de satisfacción de 
los estudiantes confirman los beneficios de la utilización cada 
vez con más frecuencia de estos métodos de enseñanza.    

 
 


