Docentes con corazón de tiza y alma de patio.
Gracias por vuestra incansable raza. (Luis Aretio).
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✓ Gracias, docentes, desde la
Educación Infantil hasta la
Universitaria.
✓ Gracias por cada tutoría
ganada al poco tiempo, ese
que nadie te regala.
✓ Gracias por cada acierto, y
también por cada fallo que
sin querer, a veces, se escapa.
✓ Gracias por cada día que no
has querido faltar con esa
gripe estacional o ese dolor
del alma.
✓ Gracias por soportar,
demasiadas veces, a los hijos
de los maleducados, esos que
“revientan” tu aula.
✓ Gracias por llorar a solas, y
por emocionarte con los
gestos invisibles que pasan
en la rutina… casi
desapercibida y callada.
✓ Gracias por hacer malabares
para que te atiendan,
respeten, …y además
aprendan.
✓ Gracias por toda la
imaginación con la que
compensas las muchas
sabidas carencias.
✓ Gracias por la paciencia, y
por dejarte la garganta
hecha trizas cada mañana.
✓ Gracias por las formas: las
buenas, las regulares y las
otras menos afortunadas.
✓ Gracias por tus caricias, sí,
esas que sabemos que haces
a traición después de un
esfuerzo y a cambio de nada.
✓ Gracias porque cuando
decidiste dedicarte a esto,
seguro que no se parecía en
nada a lo que ahora es, pero
gracias por no perder ni un
ápice de ganas.

✓ Gracias por formar parte de
la vida de nuestros hijos,
porque te recordarán en cada
aprendizaje y en cada
encrucijada.
✓ Gracias por dar sentido,
forma y contenido en cada
nueva jornada.
✓ Gracias por preparar cada
lección en casa, por corregir a
altas horas de la madrugada,
por vivir tu oficio más allá de
lo que esperabas.
✓ Gracias por convertir cada
atasco o dificultad en una
nueva experiencia de
oportunidad.
✓ Gracias por molestarte en
mandar notas con ánimos,
ideas y amables palabras.
✓ Gracias por sentir que cada
persona merece la pena y por
nunca pensar en tirar la
toalla.
✓ Gracias por seguir animando
a aquellos de quienes muchos
ya no esperaban nada.
✓ Gracias por esas tiritas para la
desilusión que siempre
sabemos que guardas y llevas
preparadas.
✓ Gracias por resolver y
descifrar respuestas
enigmáticas envueltas entre
imposibles palabras.
✓ Gracias por tu corazón de
tiza, por tu alma de patio y
por tu incansable raza.

Luis Aretio ejerce de psicólogo infantil en Sevilla. Experto en
Psicología y Orientación Infantil y familiar.
” Soy hijo de un ‘maestro de pueblo’ quien
dedicó algo más que su vida a la enseñanza,
y de él aprendí lo que no se enseña: que la
vida sin pasión no vale de nada ”.

HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 271 ____________ (Año 16) pág 79

Champagnat de Génova _____ 25 septiembre

Nuestro significado de la ceremonia
de izamiento de la bandera

Esta mañana, antes de entrar en el aula o de ir
a trabajar, ¿qué honramos al levantar las
banderas de Génova, la europea y la nacional
tricolor?
• Primero: honramos el idioma italiano.
Nuestro compromiso en el Champagnat
consistirá en el esfuerzo por comunicarnos
bien este año, para presentar a nuestros
niños el italiano y otros idiomas que se
utilizan en Europa, como inglés y español
que tenemos en el colegio. Aprender a ser
precisos y elegantes con palabras,
respetuosos de las reglas que nos educan,
capaces de usar una gramática aceptada y
compartida,
aunque
viva
y
en
transformación, rica en su historia y sus
maestros, una lengua que ahora está en
nuestras manos, tan preciosa como indica su
adjetivación: lengua materna.
• Segundo: Honramos a sus hijos, que son
nuestros alumnos: tanto los niños y jóvenes
del Champagnat como de toda Italia.
Nacieron en esta tierra y eligieron esta
escuela que es la casa de todos. Estas
banderas, alumnos, son vuestras, izadas en
vuestro honor. Quizás durante todo el año
queden confundidas con el contorno y no
les prestemos atención. Pero estarán
presentes expresando que en la aventura de
la vida no estáis solos, os acompaña una
Historia cívica en la cual sois y seréis
protagonistas. Tenemos una casa que
podemos llamar nuestra: una sociedad, un
país, una familia… En su conjunto te honran
y respetan, desean todo lo mejor posible
para ti y que, incluso en este curso escolar,
te protege.
• Tercero: Asistiendo al alzamiento de
bandera honramos a las instituciones.
Hoy, entre nosotros, la doctora María Teresa
Canessa, jefa de la Policía del Estado, que
representa al Gobernador de Génova y el
nuevo director del Champagnat, Angelo

Nelli, que hoy tengo el placer de presentarles
oficialmente a las familias del colegio Champagnat
aunque ya era conocido como profesor distinguido
por su dedicación y eficacia. También nos honra con
su presencia el director del Liceo Martin Luther King,
profesor Gianfranco Spaccini. Los profesionales que
sirven esas banderas y aceptan la responsabilidad de
servir al estado y sus ciudadanos, asumen serias
responsabilidades en la sociedad para defender,
ayudar, capacitar, cuidar y proteger a todos nosotros.
Las instituciones nos ayudan a recordar que nuestras
familias encuentran más significado cuando vemos
nuestras existencias conectadas a una comunidad, a
un pueblo. Quizás a un destino.
• Cuarto: con el respeto a la bandera honramos los
ideales positivos de aquellos que, por esos colores y
personas que representan, hicieron sacrificios y,
algunas veces, incluso entregaron sus vidas.
Honramos el sentido de pertenencia, la fe en valores
que superan los meros intereses personales.
Honramos la vida de tantos hombres y mujeres
dedicados a la organización, defensa y protección de
nuestra sociedad: en el mundo del deporte y el
trabajo, en el estudio, en el voluntariado… Esos
ejemplos nos recuerdan que no nos rendimos, que
avanzamos obstinadamente. Honramos a quien al
comienzo de este año escolar tiene el coraje de decir:
Me comprometo, haré más, me interesa, ¡cambio!

Que nuestro cambio sea ascendente, comunitario, capaz
de superar obstáculos, lleno de esperanza… Los valores
de nuestras banderas lo requieren, la historia de
Champagnat lo pide, nuestros chicos lo necesitan.
Enlace: https://youtu.be/uI-09oMO-_k

Maristas Málaga___________ Sábado, 29 settembre
Nuestros catequistas
@GVXMediterranea
han disfrutado este fin
de semana de la
convivencia de inicio y
formación para
preparar el
curso 2018-19 en
@Castillo_Maimon
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pasarlo mal, les estamos negando una oportunidad de
crecimiento personal, una manera de explorar sus límites
e impedimos que descubran lo capaces que son.

Maristas Huelva

www.maristashuelva.es

El Departamento de Orientación del Colegio
marista de Huelva ofrece periódicamente artículos
educativos de interés para las familias y miembros
de la comunidad educativa. Para el inicio de curso
presenta el siguiente tema:

“No prepares el camino para tu hijo,
prepara a tu hijo para el camino”
¿Evita cualquier sufrimiento y tropiezo a
sus hijos? Si ha contestado sí, reflexione.
Un exceso de protección puede crear
adultos inseguros y dependientes.
Padres y madres tenemos la mala
costumbre, y en España es muy común, de
sobreproteger a nuestros hijos. Miedo a que
sufran, a que no sean capaces o a que se sientan
frustrados y hundidos por no alcanzar sus metas
con autonomía son algunas de las causas que se
esconden detrás de esta actitud. El sufrimiento
de los hijos se convierte en el de los padres, que
llegan a sentir angustia, malestar general,
excesiva
preocupación,
anticipaciones
catastróficas de las desgracias e infelicidad de su
prole.
Hay padres que además tratan de evitar
que sus descendientes vivan experiencias que
ellos sí experimentaron de pequeños o
adolescentes. Pero ni las circunstancias son las
mismas ni la persona a la que educa es su clon.
Por este motivo, muchos progenitores
tratan de allanar el camino a sus hijos con tal de
evitar su sufrimiento, lo que es una de las
peores lacras desde el punto de vista de la
psicología. Hacerlo evita el aprendizaje, impide
que la persona explore nuevas emociones, que
se encuentre ante dilemas interesantes para
resolver o retos a los que buscar soluciones.
Cada vez que evitamos a nuestros hijos una
situación que pensamos que puede hacerles

Ejemplos existen cientos, desde ayudarlos a hacer
los deberes para que terminen antes o porque pensamos
que no lo harán solos, a servirles la comida para que no la
derramen, no dejarles que se ensucien o se caigan en
ningún momento cuando juegan o defenderlos de
profesores, amigos o comentarios sin contrastar ni dudar
de sus palabras. Sobreproteger es impedir que los hijos
exploren las consecuencias de no ser responsables, y
justamente son los resultados de lo que hacemos o no los
que realmente motivan los cambios.
[Patricia Ramírez]
Texto completo: https://www.maristashuelva.es/
Maristas Sanlúcar La Mayor
27 sptiembre

El otoño que viene
Los alumnos de tres años
han trabajado durante
estos días la entrada de la
estación del otoño. Hemos
salido al patio de nuestro
cole para apreciar los
cambios que se producen
cuando llega el otoño: qué
árboles son de hoja
caduca, o de hoja perenne,
de qué colores son las
hojas, por qué los árboles
se quedan sin hojas, ...
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Maristas Denia ___________ 23 septiembre

Roma San Leone Magno ___________ 14 septiembre

Remite: Raúl Martín Díez, 1-10-2018

Bienvenidos al nuevo curso 2018-19
Es para nosotros un placer daros la bienvenida al
nuevo curso 2018-19 en el colegio San Juan
Bautista.
Bienvenidas especialmente nuestras familias,
que año tras año nos demuestran su confianza y
cariño y en especial a las que se incorporan este año
por primera vez. Estamos deseando cumplir con
todas vuestras expectativas. Comenzamos una
nueva etapa con gran ilusión y muchas novedades.
Esperamos que el verano haya ido bien para todos y
que lo hayáis disfrutado en familia y, como es
habitual, nos ponemos en manos de San Marcelino y
la Buena Madre para encomendarles los proyectos de
este nuevo curso.
Ya se han incorporado
los
pequeños,
entre
algunas lágrimas (sobre
todo de sus padres y
abuelos), y también los
mayores, que estaban
deseando reencontrarse
con los compañeros y
contarles sus aventuras
veraniegas. Los padres
han vuelto a colgar los horarios en las neveras y los
profesores tienen las programaciones preparadas
para abordar este nuevo curso. Así que, todos en sus
puestos, hemos dado inicio al nuevo curso con
nuevas actividades englobadas en “Preparados,
listos, ya”.

Otro año más, las provincias maristas Compostela,
Ibérica, L’Hermitage y Mediterránea, volvemos a la
misión educativa unidas por un lema en común, que
nos animará durante el actual curso escolar 2018 –
2019: ¡CAMBIA!

Una gran satisfacción para los estudiantes de la clase
3º de secundaria que participaron el año pasado en el
Concurso Nacional Juvenil ‘Federchimica’ bajo el lema:
“Química: la ciencia que mueve el mundo".
Este proyecto tiene como objetivo fomentar un
método, incluso informal, para formar y enseñar química
en las escuelas secundarias.
Es parte de un camino más ambicioso, ya iniciado por
‘Federchimica’ desde hace algún tiempo, para acercar a
los jóvenes a la química, mejorar sus conocimientos y
orientarse en los estudios técnico-científicos.
El concurso tuvo una participación de más de 400
candidatos de escuelas secundarias de toda Italia que,
solos o en grupos, expresaron sus conocimientos
químicos, una ciencia que, desafortunadamente todavía,
está influenciada por estereotipos y ‘fake news’ (= falsas
noticias).
El pasado 14 de septiembre, en el Museo de la Ciencia
y Tecnología de Milán, se entregaron los 26 premios: 14
para grupos de estudiantes y 12 para individuales. Los
premios consisten en una ‘tablet’ para los estudiantes y
2.000 euros para el centro escolar.
A la ceremonia asistieron 300 jóvenes que, con sus
relatos de ficción, cómics, videos, presentaciones de
Power Point e informes periodísticos, pudieron contar, de
manera original y creativa, cómo la química nos
acompaña en cada momento de nuestros días y es
fundamental en los grandes retos de la humanidad y del
planeta.
Ganar en la categoría ‘Agrofarmaci’, propuesta por
‘Agrofarma’, Asociación Nacional de Empresas Agrícolas
y Químicas, fue el empeño de nuestra actual clase de 3º
de secundaria elaborando el trabajo: "Misión Imposible:
la Química para controlar insectos parásitos sin causar
daño al medio ambiente".
Con la valiosa ayuda de la profesora Agnese Zauli,
titular de Ciencias, y con la colaboración de Lee Ann
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Hoffpauir para los textos ingleses, los alumnos,
contagiados por el entusiasmo de ambas
profesoras y su gran dedicación, lograron
ensamblar el proyecto de manera original y
creativa, expresando la presencia de la química
en nuestra vida diaria.
Si haces clic en este enlace, podréis ver el
video de nuestro trabajo. Misión Imposible
muestra el compromiso de unos jóvenes tanto
en la recopilación de información como en el
uso de diferentes herramientas científicas. El
proyecto ha sabido integrar la defensa de la
cultura agraria con la aportación fundamental
de la química a la agricultura, a los productores,
consumidores y medio ambiente.
El
“Premio
Nacional
Juvenil
Federchimica” está patrocinado por la
‘Federación Nacional de la Industria
Química’ (Federchimica), y por algunas de
sus asociaciones del sector, en colaboración
con el MIUR (Ministerio de Educación,
Universidad e Investigación), y la DG
(Dirección General) para el Estudiante, la
Integración y la Participación.
El premio es un
concurso reservado
a los estudiantes de
Centros de primer
grado de secundaria,
estatales o
concertados, de todo
el territorio nacional.
Su objetivo es
potenciar la
integración de la
escuela con su entorno territorial, y orientar
sus programas y actividades técnicocientíficas.
El proyecto forma parte de las
actividades de ‘Federchimica’ diseñadas
para acercar a los jóvenes a la química, como
ciencia y como industria, para mejorar su
conocimiento y su contribución al bienestar
de la humanidad.

Maristas Giugliano __________________ 1º ottobre

¡Ya estamos a principios de octubre!
Se vivieron muchas emociones en las primeras
semanas de septiembre: el ansia del primer día de
clase, los pasados compañeros que abrazar,
anteriores amistades que afianzar y algunas caras
nuevas que conocer. Todo en las notas de la
canción que acompaña el lema de nuestro año:

CAMBIA!
Ayer,
en
la
iglesia
colegiata de Santa Sofía, los
alumnos maristas, junto con
los profesores y padres,
confiaron al Señor para este
año un nuevo compromiso:
"¡Me esforzaré más y
cambiaré"!
Queremos comenzar este
año, cantando a la vida y
soñando con un mundo con
los colores maristas.

Maristas Badajoz __________ miércoles 26 octubre

IV
ENCUENTRO
DE AGENTES
DE MISIÓN
MARISTA:
El pasado miércoles tenía lugar, por cuarto año consecutivo, el
encuentro de Agentes de Misión Marista de Badajoz. En esta edición
participaron los responsables-coordinadores de cada uno de los grupos
que componen nuestra comunidad marista. Se trabajaron los rasgos
comunes del perfil del agente de misión marista y coincidimos en la
importancia de seguir compartiendo proyectos, momentos de formación
y oración-celebración, así como la necesidad de seguir trabajando la
identidad marista en cada grupo desde su especificidad.
Continuamos desde el sentirnos todos Uno... Y ojalá se diga de
nosotros, MIRAD CÓMO SE AMAN LOS MARISTAS DE
CHAMPAGNAT... #MaristasCambia
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Maristas Jaén ______ viernes 28 septiembre

El colegio marista de Jaén anima en su página
web a padres y alumnos a participar en la
‘noche europea de los investigadores’.
En la ciudad hay una amplia oferta de
actividades ‘investigadoras’ para niños y
jóvenes. APAMAR JAEN informa de horarios y
lugares animando la participación. Algunos de
ellos se celebran en horario de tarde.

• Por séptimo año consecutivo y al mismo
tiempo que en otras 340 ciudades europeas,
se invitó a la ciudadanía a descubrir el lado
más humano de la investigación a través de
un contacto directo y de conversación con
los propios expertos y expertas. Es La
Noche Europea de los Investigadores,
que se celebró el pasado 28 de septiembre
en las ocho capitales andaluzas.
• La edición de 2018 ha contado con la
participación de 340 ciudades de 30 países
europeos con el objetivo de acercar la
ciencia y a las personas que investigan al
público en general, demostrar de una forma
práctica y lúdica la relación entre
investigación y vida cotidiana, y divulgar los
estudios científicos entre los jóvenes.

• En la apertura oficial de las actividades, el
Rector de la Universidad de Jaén, Juan
Gómez Ortega, se mostró muy satisfecho
por el éxito de una actividad “consolidada e
importante para la ciudadanía de Jaén, que
acerca la ciencia a la sociedad de una
manera muy atractiva, amena y divertida y,
al mismo tiempo, muestra la trascendencia e
influencia de la ciencia en nuestro día a día”.
A su vez, destacó “la ilusión y curiosidad con
la que los niños y niñas de todas las edades

participan en los talleres y tienen sus primeros
contactos con las disciplinas científicas”. El Rector
estuvo acompañado por el alcalde de Jaén, Javier
Márquez, y por la delegada Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, Mª Paz del Moral.
• El pistoletazo de salida del extenso programa de
actividades tuvo lugar a las cinco de la tarde con la
celebración de la Feria de la Ciencia en la plaza de El
Corte Inglés, donde se desarrollaron 26 actividades
divididas entre la zona de exposición ‘Ciencia a
conciencia: descubre y experimenta’, en la que la
biología, la química y las ciencias ambientales fueron
las protagonistas; un córner europeo donde se explicó
el proyecto Olivares Vivos, que versa sobre la
biodiversidad del olivar, y los 13 talleres situados en
distintos stands en torno a temáticas tan diversas
como estadística, ingeniería, el proyecto Motostudent,
psicología, salud, imanes, Pokemon go y los
exergames, las estrellas, alimentación, cartografía
tridimensional, lenguaje humano y tecnología y
sistemas de recomendación. A su vez, en la zona
anexa a la carpa, se realizó el taller ‘Innovación a
través de los deportes alternativos’, en el que
distintos investigadores y monitores de la UJA
(Universidad de Jaén) explicaron el Kubb, una
modalidad deportiva que aúna puntería, estrategia y
coordinación de movimientos.
• El Museo de Jaén se repitió un año más como lugar
de encuentro en ‘La Noche Europea de los
Investigadores’ con la experiencia ‘Ciencia en el
Museo’, dentro de la que se organizaron seis
actividades ligadas al arte, la música y las emociones:
una visita guiada titulada ‘Un menú con mucho arte’,
un taller sobre canciones, romances, cuentos y
leyendas de la provincia de Jaén, un aula de
emociones, una exposición de fotografía así como un
taller de acompañamiento musical en tiempo real y
otro sobre turismo en realidad virtual.
• Por su parte, la antigua Escuela de Magisterio acogió
un total de siete micro encuentros con personal
investigador de la Universidad de Jaén que versaron
sobre AOVE, la vida en el espacio ultraterrestre,
actividad física en adolescentes, estadística,
alimentación, redes eléctricas, e igualdad y literatura
infantil. Así mismo, se representó el espectáculo
basado en la ciencia ‘Médium: el rezo de Cruxia’ por
parte de Delirium, y se llevó a cabo una marcha
urbana cultural en formato de ‘gymkana’ que tuvo
como meta el Museo de Jaén. Además, desde el
pasado lunes, se ha realizado una ruta gastronómica,
denominada ‘Tapas con ciencia’, en colaboración
con Jaén Gastronómico, en la que los participantes
degustaron diversas tapas en 4 bares ubicados en la
zona colindante a las tres sedes.

Los participantes del colegio marista de Jaén expresaron
su satisfacción al vivir directamente este proyecto de
divulgación científica promovido por la Comisión
Europea dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie
del programa Horizonte 2020.
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llamado a seguir caminando en tu ser marista… TE
ESPERAMOS

28 septiembre 2018

Somos una Comunidad de Hermanos y
Laicos que lleva un año caminando juntos
compartiendo vida e inquietudes poniendo
en el centro a Jesús y al estilo de Marcelino
Champagnat. Los tres pilares sobre los que
queremos que se sustente la comunidad
son: la vivencia de la experiencia de Dios, la
vida sencilla en comunidad y la búsqueda de
la voluntad de Dios en comunidad.
La comunidad tiene nombres y rostros:
en este momento está formada por cinco
hermanos Maristas: Antonio, Benito, Juan
Pablo, José Ignacio y Javi, y por 4 laicos con
sus familias: Alfredo y Eva, Javi y Ana.

Estamos preparando tres actividades de fin de
semana, cada uno de ellos centrado en los tres pisos
de La Valla en los que se profundice en el carisma
Marista (interioridad, fraternidad y misión). En estos
tres momentos pretendemos responder a aquellas
personas que quieren profundizar en qué significa
ser Marista en su día a día y sobre todo ofrecerles lo
que somos como Comunidad.
Los fines de semana serán en las siguientes
fechas:
1-2 de diciembre-Espiritualidad.
2-3 de febrero-Fraternidad.
16-17 de marzo-Misión.
Puedes apuntarte a un fin de semana, a dos o a
los tres. Para el primero de ellos puedes ponerte en
contacto con nosotros hasta el 9 de noviembre.

En la comunidad queremos acoger al que lo pida,
a quien lo necesite. Queremos que nuestra casa sea
un lugar privilegiado para el discernimiento en el que
las personas puedan encontrar momentos de
comunidad, de oración y también de servicio a los
demás que les ayude lo que Dios quiere de ellos.
Queremos ofrecer en nuestra casa espacios de
discernimiento personalizado en clave vocacional
marista acompañados por la comunidad.
Las actividades de acogida permanente están
abiertas todos los momentos del año, desde un fin
de semana, una semana, dos semanas, etc. En esta
acogida permanente la persona interesada se
pondría en contacto directamente con nosotros y
concretaríamos fechas y cómo sería la experiencia.
Maristas Granada: domingo 30 septiembre

Durante nuestro primer año como
comunidad hemos tratado de VIVIR, de ser
COMUNIDAD y de DISCERNIR nuestra
Misión. Entendemos que no es un proceso
terminado, sino que tenemos que seguir
estando abiertos y en construcción
continua, atentos a la realidad y a las
necesidades que nos rodean

Tras este tiempo de discernimiento,
queremos presentaros nuestra misión y
compartirla con vosotros. Si te sientes

Hoy hemos celebrado la
Eucaristía de Inicio de Curso con la
participación de muchas familias
del colegio y los catequistas y
jóvenes de los Grupos de Vida
Cristiana.
Fue un momento de celebración
muy especial para poner en manos
de Dios y María este curso del
‘Cambia’. Una nueva oportunidad
de mejorar personalmente con la
mirada puesta en las necesidades
del mundo.
Esperamos que este curso 20182019 sea un año provechoso para
todos y tengamos muchos
momentos para compartir como
familia marista.
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