La Última Cena, fue la celebración de la pascua judía, una
solemne comida sacrificial llevada a cabo de acuerdo con los
antiguos ritos judíos por nuestro Señor y sus apóstoles. Realmente la
Última Cena fue la "última", en parte porque fue la celebración final
de los ritos pascuales de la nueva ley, la Pascua Cristiana.
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Gregorio Domínguez (Goyo)
Parte del mural pintando por el artista en la capilla de los alumnos del colegio
San José del Parque de Madrid con motivo del bicentenario.
La partición del pan, como en el relato de Emaús, es el símbolo de la eucaristía
originario de la Cena del Señor.
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La Cena del Señor es una experiencia que estremece el alma
por el profundo significado que representa. Fue durante la antigua
celebración de la Pascua, en la tarde de su muerte que Jesús le dio
el nuevo significado de “comida en hermandad” que observamos en
nuestros días, y es la más alta expresión de la adoración cristiana. Es
un “acto independiente del sermón,” donde recordamos la muerte y
resurrección del Señor, mirando hacia el futuro, esperando Su
regreso en gloria.
La Pascua era la festividad anual más sagrada de la religión
judía. Conmemoraba la última plaga en Egipto, cuando los
primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron
perdonados por la sangre del cordero que fue rociada en los postes
de sus puertas. El cordero entonces fue asado y comido con pan sin
levadura. El mandato de Dios era que esta festividad fuera
celebrada a través de todas las generaciones futuras. La historia es
recordada en Éxodo 12.

◄Cristo resucitado: mural de la
Capilla del Sagrario de la
Basílica de Guadalupe en
México D.F.
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actividades de grupo con actitudes solidarias y
tolerantes. También analizarían los mecanismos
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
valorarían las repercusiones que sobre él tiene las
actividades humanas.
Como todo proyecto, ahora mismo nos
encontramos en el inicio y con mucha ilusión. Nuestra
idea es plantar frutas y verduras de la temporada, con
el objetivo que cada niño pueda llevárselas a casa y
probarlas. Además, queremos, siempre que sea
posible, utilizar materiales reciclados para así
favorecer al medio ambiente.

Maristas Valencia

Alumnos de 3 años

Remite: Pilar Giménez Ayora
Directora Infantil - Primaria

Innovar es Educar
Juntos siempre es mejor
El curso pasado nos surgió entre los pasillos
del colegio un proyecto interetapas entre los
alumnos de infantil y los alumnos de 1º de
bachillerato. Durante un trimestre trabajamos
juntos el ciclo de la vida de las gallinas. Fue una
experiencia muy enriquecedora para ambos, y de
la que aprendimos muchas cosas más allá de las
aulas. Gracias a esta iniciativa, este curso soñamos
juntos.
No queríamos desligar la unión que habíamos
creado entre las dos etapas, así que tras pensar
varios proyectos, juntos decidimos lanzarnos a la
creación de un huerto escolar. Veíamos que todo
era beneficios, aunque fuera mucho trabajo. Los
niños de infantil podrían descubrir y utilizar las
propias posibilidades motrices, sensitivas y
expresivas y progresar en la adquisición de hábitos
y actitudes relacionadas con el bienestar y la
seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento
de la salud.

Lo primero que hemos plantado han sido
lechugas de invierno. Cada clase tenía una caja de
leche, sustrato universal y las semillas de la lechuga.
Cada una de las clases han hecho todo el proceso
según las indicaciones que nos habían dado los
alumnos mayores. Los alumnos han aprendido todo el
proceso de la siembra y una semana más tarde han
visto brotar las lechugas.
Maristas Sanlúcar de Barrameda-Bonanza
Aprender los números jugando

Máquina de sumar
que no falla.

Alumnos de bachillerato con los de infantil.

Por otro lado, los alumnos de bachillerato
podrían valorar la importancia del medio natural y
relacionarse con otras personas y participar en
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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
MARKETING EDUCATIVO
Valencia, 22 y 23 de febrero de 2018

herramientas necesarias, y potenciar un currículum
que sepa conectar con los intereses de los alumnos,
seremos capaces de avanzar hacia una educación
inclusiva con igualdad de oportunidades.
Y ese es el valor fundamental de la tecnología
díde, una herramienta capaz de gestionar la
diversidad facilitando al orientador educativo la
recogida de la información procedente del entorno de
niño para identificar, de manera precoz y agilizando el
proceso de evaluación, sus dificultades del
aprendizaje y desarrollo.

Ponencia sobre la ‘Transformación digital en el aula’.

Se ha celebrado en Valencia el
VIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE MARKETING EDUCATIVO con
más de 400 de participantes.

El objetivo de este congreso es dar a conocer
a la comunidad escolar qué es el marketing
educativo y cómo pueden gestionar la marca tanto
en el entorno Off como en redes sociales para
optimizar sus matriculaciones, incrementar la
satisfacción del cliente, conocer cómo influyen las
acciones de marketing en la optimización de
resultados y tener un papel diferenciador de otras
ofertas.
PRESENCIA MARISTA EN LA XVII MUESTRA
DEL VOLUNTARIADO
de la Universidad Católica de Murcia (UCAM)
Remite: Esther González

Del día 26 de febrero al 4 de marzo, tanto la ONG
SED como la OBRA SOCIAL MARISTA DE
ALCANTARILLA, participaremos con dos stands
en la XVII Muestra del voluntariado de la UCAM
que se celebra en Murcia.

De esta forma los Maristas de Murcia tenemos la
Participantes de la provincia marista
‘Mediterránea’ en el Congreso.

Un factor diferenciador de todo centro
educativo es, sin duda, la gestión de la diversidad
en el aula. En la medida en que seamos capaces de
entender y gestionar la diversidad, con las

posibilidad de dar a conocer el trabajo de la ONG
SED que como principal misión tiene concienciar
de las necesidades de los pueblos del Tercer
Mundo y en estos momentos también tiene
presencia con proyectos en el Cuarto Mundo. A la
vez, la Obra Social Marista de Alcantarilla,
presentará la labor social que desarrolla con
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niños de 3 a 5 años y jóvenes de 16 a 26 de la
comunidad gitana del Barrio San José Obrero.

Maristas Murcia

Aprovechamos

para animar a toda la
comunidad educativa, a todos los voluntarios,
padres, grupo Scout, Grupos de vida cristiana
y GIX y demás miembros de la familia marista
murciana a participar en este ambiente
festivo, además también os animamos,
siguiendo el espíritu de Marcelino, a participar
en los proyectos solidarios que se están
desarrollando en nuestro centro en las aulas
de primaria, secundaria y bachiller, para que
continuemos siendo un referente en la movida
de la solidaridad.
Maristas Murcia

Remite: Esther González

Remite: Esther González

Como es tradicional en nuestro Colegio, la
primera semana del mes de febrero celebraremos la
Semana de Orientación profesional y Vocacional en
todas las etapas educativas. Se desarrolla centrada
especialmente en los siguientes grupos de
actividades.
1. Charlas y encuentros donde se habla del
tema incluyendo en el aspecto vocacional el
sacerdocio, la vida religiosa en general y la
vida marista en particular.
2. Feria de las profesiones con la presencia de
las universidades y otros centros educativos
para presentar sus posibilidades, y,
3.Vocaciones en
acción, donde los
alumnos del último
curso viven en directo
la realidad profesional
siendo durante una
jornada apadrinados
por algún padre de
Quirófano hospitalario
alumno o antiguo
alumno.
De la información del
colegio extractamos:

Sala de juicios

Universidad UCAM

Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

El pasado viernes 9 de
febrero, nuestros
alumnos de 2º BAC
pudieron celebrar la
actividad “Vocaciones
en Acción” prevista
dentro de la Semana
Vocacional del Colegio.
Todos ellos estuvieron
apadrinados por las
familias que se
prestaron a dar su
tiempo y enseñarles en
qué consiste el día a día
de su profesión.
Queremos agradecer a
estas familias su
colaboración y animar a
todos para participar el
curso próximo. También
agradecemos el
comportamiento de los
alumnos allá donde
estuvieron presentes
junto a abogados,
médicos, ingenieros…
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Maristas Cartagena

Remite: Concapa Murcia

ÉXITO DE LA III JORNADA DEPORTIVA CONCAPACECE Y ESCUELAS CATÓLICAS, 23 febrero 2018
Más de 650 personas, se citaron en el Colegio
Marista de Cartagena para celebrar la III jornada
deportiva CONCAPA-CECE y ESCUELAS CATOLICAS.
En la jornada participaron 450 alumnos, 53
Profesores, 10 Colegios y más de 200 padres.
EL Club Marista
Cartagena,
montó una mesa
solidaria con
empanadillas,
pizzas,
bocadillos,
bebidas etc con
una gran acogida por parte de los asistentes.
Las III jornadas deportivas se clausuraron en
el salón de actos, completamente abarrotado de
asistentes. Se hizo entrega de un recuerdo (una
reproducción de la Virgen de la Caridad, Patrona de
Cartagena) al Director del Colegio Marista de
Cartagena D. Jose Guillamón y a la profesora del
colegio María del Mar, verdaderos artífices de la
organización de la jornada, así mismo se hizo
entrega de un recuerdo a los 10 Colegios
participantes.

Queremos destacar el apoyo indispensable de
José Francisco Bosque, del colegio marista de Murcia,
que confeccionó, calendarios, planos y estuvo atento a
que todos los partidos, comenzaran a su hora y de la
profesora del Colegio Maristas Cartagena, Mari
Carmen, que se desvivió con los equipos participantes.
Así como la inestimable
ayuda de los monitores del
Club Maristas Cartagena y
el personal docente del
Centro que prestó su ayuda
durante toda la jornada. Sin
ellos no se habría logrado el
éxito. No tuvimos que
destacar, ningún accidente,
para lo cual, teníamos
previsto la asistencia
médica de Practiser Cartagena.

En la entrega de recuerdos, contamos con la
Directora del Colegio de San Pedro en representación
de CECE, el Director del Colegio Maristas Murcia, en
representación de Escuelas Catolicas, y los miembros
de CONCAPA, Víctor Escavy, Juan Fernández Belda,
Álvaro García Montoro, y la Junta directiva del Ampa
del Colegio Maristas Sagrada Familia, con su
Presidenta y otros miembros.
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“Vasitos de tarta de queso y fresa”, parte en la que

Maristas Denia

podemos asegurar que casi disfrutaron más los
grandes que los pequeños.

TALLER GRUPAL DE PADRES E HIJOS
Remite: Mª Ángeles Alfaro Llobell
(Coordinadora equipo infantil).

El pasado viernes 23 de febrero en el colegio
Maristas San Juan Bautista de Denia, tuvimos
nuestro primer taller grupal del curso.
Como viene siendo habitual, en la etapa de
infantil de nuestro centro, realizamos estos talleres,
dónde cada alumno es acompañado de un miembro
de su familia en horario lectivo. En estos talleres
nuestro principal objetivo es el de involucrar a las
familias en el proceso educativo de los alumnos de
nuestro centro, además de llevar a la práctica los
conocimientos que vamos construyendo a través de
los proyectos de trabajo que vamos llevando a cabo
durante el trimestre, este trimestre en concreto
estamos trabajando el proyecto de trabajo de “El
huerto”.
El taller que realizamos
este pasado viernes constaba
de dos partes, una primera
parte dónde los alumnos
realizaron una manualidad
utilizando cartulina y tijera, la
cual consistía en recortar las
partes de una fresa dibujada a
color
y
posteriormente
pegarlas. Una vez montada la
fresa los alumnos debían
añadir el texto de una receta
en la cara posterior de la
cartulina.
La segunda parte del taller ejercieron sus
habilidades de repostería con frutas naturales y
consistió en elaborar la receta que contenía la fresa,

Tanto familias, alumnos como profesoras
pudimos gozar de una tarde maravillosa, en la que las
sonrisas de nuestros alumnos fueron, sin duda, las
protagonistas de la actividad.
Así pues, dar las gracias a todas las familias
asistentes al taller, por seguir día a día caminando a
nuestro lado en este difícil pero gratificante camino que
es la educación.

Maristas Jbail (Líbano)

El Paleolítico, el Neolítico…son épocas de la
prehistoria que figuran en nuestro programa escolar.
Esta sencilla lección
de Historia ha sido
real a los ojos de
nuestros
alumnos
después de la visita
organizada al Museo
Prehistórico libanés
de Beirut.
Nuestros alumnos han tenido la oportunidad de ver en
la realidad los vestigios y restos de unas épocas que
únicamente conocían a través de los libros de texto.
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Maristas Málaga galardonado con el
Premio Nacional de Marketing
Educativo a la mejor estrategia en
Redes Sociales

diferenciada desde la cercanía, el esfuerzo, el
acompañamiento y la calidad educativa.

Maristas Málaga lleva desde 2013 apostando
por el desarrollo del marketing educativo para poner
en valor el trabajo del colegio con los alumnos y está
presente en las redes sociales con tres objetivos muy
definidos: comunicar, informar y difundir todas las
actividades y toda vida que tiene el centro educativo.
El uso de estas herramientas ha contribuido a mejorar
su comunicación y acercar a la ciudad cómo es el día a
día del alumno bajo el lema #masqueaulas.
En palabras del responsable de Comunicación y

Remite: Jesús Martín Béjar (Mail: 25-02-2018, 02h05)

El

colegio Maristas de Málaga ha sido
galardonado por su estrategia en Redes Sociales en
los II Premios Nacionales de Marketing Educativo.
De igual modo, ha sido destacado en la categoría
de mejor video promocional y uno entre los cinco
finalistas de la categoría principal.

Marketing del colegio: “las redes sociales nos han
permitido abrir el centro a toda la ciudad. Son una
oportunidad para encontrarnos con las familias,
instituciones, seguir manteniendo contacto con los
antiguos alumnos y, principalmente, hacer visible y
accesible el trabajo de nuestros profesores con los
alumnos. En definitiva, son una oportunidad para
mostrar la experiencia que supone a un alumno
estudiar en maristas”.

Los objetivos de estos premios son poner en
La entrega de premios se realizó en Caixa
Forum en Madrid el pasado 2 de febrero. Federico
Fernández Basurte, Director del colegio, y Jesús
Martín Béjar, responsable de Comunicación y
Marketing recogieron el galardón. En sus palabras
de agradecimiento, Jesús
Martín
destacó
la
importancia del Marketing
Educativo y las Redes
Sociales en el sector
reconoció al claustro de
profesores del centro su
trabajo como pieza clave
en la estrategia por su implicación, dedicación y
entrega en ofrecer a los alumnos una educación

valor las experiencias de los centros educativos,
apoyar al sector en la profesionalización e innovación
y fomentar el desarrollo de estrategias de marketing
en los colegios e institutos. En esta edición se han
presentado más de 600 candidaturas en las distintas
categorías de más de 450 centros educativos de
España.
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Maristas Giugliano

Maristas Roma – San Leone Magno

Este año, los
chicos del
último curso
de secundaria
tuvimos la
oportunidad
de visitar
Lisboa del 14
al 17 de
febrero. Esta
experiencia
fue todo lo que
un viaje
debería ser: no
solo divertido
y educativo,
sino sobre
todo un
maravilloso
resumen de nuestra experiencia en la escuela secundaria.
Lisboa ofrece vistas espectaculares, brillantes y coloridas,
un lenguaje casi cantado y personas de todo tipo. Entre los lugares
más hermosos, recuerdo el monasterio de los Jerónimos, la
fortaleza de Sintra rodeada de vegetación, el océano en el que
el río Tajo fluye desde Lisboa, el laberinto de la Alfama.
También la Praça do Comércio con su descenso al río, el
Chiado, la iglesia do Carmo: una iglesia al aire libre,
destruida por el terremoto de 1755, de la cual, sin embargo,
quedan los pilares y la estructura externa, que la hacen parecer
más bella de lo que anteriormente fuera...
En un viaje, sin embargo, las personas participantes son
más importantes que los monumentos. Y este año, el viaje de
estudios, demostró ser la mejor
manera de redescubrir la sensación
de ser una clase y una escuela. Hubo
momentos de risa loca, intercalados
con nuestros "momentos de cultura",
o de ‘broma’ controlada, o
intercambios sonrientes y miradas divertidas. La experiencia de
Lisboa siempre la recordaremos con afecto y satisfacción, no ha
hecho más que consolidar entre nosotros un vínculo de amistad
ya existente.

†
IN MEMORIAM

Benalmádena,
12 marzo 2018

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 263____________ (Año 16) pág 34

