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8 de diciembre. 

 
«Inmaculada de ‘El Escorial’» 
es conocida como Inmaculada del Escorial 
porque aparece citada por primera vez en 

las colecciones reales del monasterio de El 
Escorial en 1788, durante el reinado de 

Carlos IV de España. 
 

Autor: Bartolomé Esteban Murillo 
(Sevilla 1617-1682) 

 

Fecha: entre 1660 y 1665. 
 

Localización actual: Museo del 
Prado, Madrid. 

 

Datos técnicos: 
Óleo sobre lienzo, 206 x 144 cm. 

 

Esta obra es una de las Inmaculadas de 
Bartolomé Esteban Murillo con aspecto 

más juvenil, lo que la vincula con la 
tradición sevillana del también pintor 

sevillano Francisco de Zurbarán 
 

 

La Inmaculada Concepción es un dogma de la Iglesia católica decretado en 1854 
que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer 
momento de su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo.  

Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia católica contempla 
la posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó 
a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado 
original, que había de transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán 
y Eva, en atención a que iba a ser la madre de Jesús, quien también es Dios. La 
doctrina reafirma con la expresión «llena de gracia» (Gratia Plena) contenida en el 
saludo del arcángel Gabriel (Lc. 1,28), y recogida en la oración del Ave María, este 
aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios. 

La Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María el 8 de diciembre. En la devoción católica, la Inmaculada está 
relacionada con las apariciones de Lourdes (1858) e iconográficamente con las 
apariciones anteriores de la Rue du Bac en París (1830). La fecha del 8 de diciembre 
- Concepción - precede exactamente nueve meses antes de la fecha de celebración del 
nacimiento de María, el 8 de septiembre; esto confirma que la fiesta y el dogma de 
la Inmaculada Concepción se refieren al primer momento de la vida de la futura 
madre de Cristo, recién concebida por su madre, Anna, y constituida en embrión. 

Dos apariciones marianas, reconocidas por la Iglesia Católica, tienen que ver con 
este dogma y se consideran una confirmación directa. 

En 1830, Catherine Labouré, una novicia en el monasterio parisino de Rue di Bac, 
acuñó una medalla (más tarde llamada la medalla milagrosa) con las siguientes 
palabras, recogidas por ella durante una aparición de la Virgen María (que tuvo lugar 
el 27 de noviembre del mismo año): "Oh María, concebida sin pecado, ruega 
por nosotros que recurrimos a ti". 

En 1858, cuatro años después de la proclamación del dogma, la vidente de Lourdes, 
Bernadette Soubirous, informó que la Virgen se había presentado con las palabras 
"Que soy era Inmaculada Councepciou" ("Soy la Inmaculada Concepción", en el dialecto 
de Gascón) 

 
 

ES 
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Tradicional celebración mariana en la 
Piazza di Spagna en Roma, donde un 
bombero pone una corona de flores 

cada 8 de diciembre, en homenaje a la 
Virgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Papa Pío XII, en el día de la Inmaculada 
Concepción, comenzó a enviar flores como 
homenaje a la Virgen; su sucesor, el Papa Juan 
XXIII, en 1958, salió del Vaticano y fue 
personalmente a la Piazza di Spagna a poner una 
cesta de rosas blancas al pie de la Virgen María, y 
luego visitó la Basílica de Santa Maria Maggiore. 
Esta costumbre también fue llevada a cabo por 
papas sucesivos. 

La visita a la Piazza di Spagna incluye un 
momento de oración, como expresión de la 
devoción popular. El homenaje a la Inmaculada 

Concepción añade el gesto de 
la presentación de unas 
flores, cuya corona es llevada 
a la cima por un bombero y, 
tradicionalmente, colocado 
en el brazo derecho de la 
estatua. Siguen la lectura de 
un pasaje de las Sagradas 
Escrituras y un pasaje de la 
Doctrina de la Iglesia 
Católica, las oraciones de las 

letanías y algunas canciones marianas, incluida el 
‘Tota pulchra’. 

Los scouts del Instituto Marista de San León 
Magno de Roma colaboran anualmente en esta 
ceremonia. 

 

 

www.champagnat.org 
El padre Jean Marie Lassausse, un sacerdote de la 

Misión de Francia que vivió en el monasterio de 
Tibhirine durante 15 años, dando un testimonio de fe 
y cercanía a las gentes del lugar siguiendo las huellas 
de los monjes trapenses, está convencido de que la 
beatificación de los 19 mártires de la Iglesia de 
Argelia (8 diciembre de 2018) "es extraordinaria, ya 
que reconoce a las personas absolutamente 
normales: hombres y mujeres que, al igual que 
muchos otros miembros de la Iglesia, han optado por 
permanecer en Argelia a pesar de saber que 
arriesgan su vida."  

Los primeros en ser asesinados el 8 de mayo de 
1994 en la biblioteca de Casbah, fueron el Hermano 
marista Henri Vergès y la hermana Paul Hélène de 
Saint Raymond, una hermanita de la Asunción. A 
estos protomártires les siguieron los consagrados de 
varias congregaciones, y finalmente el dominico 
Pierre Claverie, obispo de Orán. 

"El mensaje de estos 19 hombres y mujeres 
religiosos está claro, añade Padre Georgeon, 
tenemos que profundizar en el significado de la 
presencia de la Iglesia y demostrar que la convivencia 
fraterna y el respeto entre las religiones es posible". 

Por tanto, la celebración de esta beatificación se 
quiere hacer fomentando un gran sentido de 
pertenencia a la Iglesia Argelina: una Iglesia 
"invitada", pequeña, humilde, sierva y amorosa. Y 
esto que se puede afirmar de cada uno de los 19 
mártires también lo han experimentado 
profundamente muchos otros miembros de la Iglesia 
que todavía viven. Su vida y su muerte son como un 
icono de la identidad de la Iglesia de Argelia. Han 
encarnado hasta el final su vocación de ser un 
sacramento de la caridad de Cristo para toda su 
gente. 

Antonio Martínez Estaún, postulador general. 
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Campos de 
Trabajo-Misión 
Julio-agosto de 2019 

Remite: Fernando Domínguez 

Mediterránea ha realizado su 
lanzamiento de los Campos de Trabajo-Misión 
2019 iniciando el programa de formación de los 
voluntarios. En su presentación indica que  
Es una gran oportunidad para compartir con 
personas de países empobrecidos en los que 

trabaja SED… y 
para entregar nuestro tiempo desde la 

gratuidad… 
Mantiene los lugares del año anterior con 
ligeras modificaciones. 
Son los siguientes: 

País: Bolivia  
Campos: 3 (Comarapa, Roboré, San José) 
Plazas ofertadas: 24 (3 x 8) 
Requisitos: Perfil educativo y pastoral, animador 

sociocultural  
Fechas: diversas, según lugares, en julio y agosto. 

Actividades: Apoyo escolar, Alfabetización de 
adultos, Atención pastoral, Talleres. Posible 
campus deportivo. Apoyo al centro de NEE 

 

País: Costa Marfil  
Campos: 2, (Bouaké – Sakassou y Korhogó) 
Plazas ofertadas: 16 (2 x 8) 
Requisitos: Perfil educativo o sanitario, francés 

fluido, Disponibilidad para compartir con 
Comunidad Marista. 

Fechas: diversas, según lugares, en julio y agosto. 
Actividades: Formación de Profesores, 

Actividades lúdicas con niños/as. Salud. 
 

País: Ghana 
Campos: Boukrom y Sabin Akrofrom  
Plazas ofertadas: 8 
Requisitos: Perfil educativo, Inglés fluido 
Fechas: 29/06 al 29/07. 
Actividades: Formación profesores, Educación en 

Valores, orientación profesional para alumnos, 
Trabajo Manual. Atención a niños de calle. 

 

País: INDIA  
Campo: Talit (Burdwan) 
Plazas ofertadas: 3 
Requisitos: Perfil Educativo y Pastoral, Inglés 

Fluido. 
Fechas: 28/07 al 26/08. 

Actividades: Apoyo al Internado Santal (HH: 
Maristas), Colaboración Social en Poblados. 

 

País: LÍBANO  
Campo: Rmeille (Sayda) 
Plazas ofertadas: 4 
Requisitos: Perfil socioeducativo, Inglés o Francés 

fluido. 
Fechas: 30/06 al 26/07 y 27/07 al 28/08. 
Actividades: Animación de niños refugiados sirios en 

campamentos humanitarios. 
 

País: Perú  
Campos: 3 (Sullana, Puerto Maldonado, Villa María 

del Triunfo – Lima Sur)  
Plazas ofertadas: 12 (3 x 4) 
Requisitos: Perfil socioeducativo 
Fechas: diversas según lugares en julio y agosto. 
Actividades: Apoyo escolar, atención 

psicopedagógica (NEE), talleres. Apoyo a centros 
de menores. 

 

País: Tanzania  
Campo: Masonga. 
Plazas ofertadas: 4 (H. Marino Carlevaris y 3 

voluntarias de Giugliano). 
Requisitos: Perfil socioeducativo, inglés fluido 
Fechas: pendientes de concretar. 
Actividades: Acompañamiento del taller de mujeres 

artesanas, actividades lúdicas para niños, apoyo a 
la comunidad marista de Masonga. 

 

 
 

Testimonio de una voluntaria 2017: 
Me llamo Mayte Rojas, soy voluntaria en la oficina 
de SED de Sevilla y el pasado año tuve la suerte de 
participar en el campo de trabajo en Ghana. 
Vivimos durante un mes en la ciudad de Kumasi. 
Allí compartimos nuestros días con los Hermanos 
Maristas de dos comunidades y estuvimos 
compartiendo diferentes formas de enseñanza con 
más de 2000 niñas y niños. Mi experiencia fue 
muy intensa emocional y físicamente. Me 
llenaba de ilusión cuando compartía tiempo con 
compañeros que pensaban igual que yo. (…/…) 
Información en: 

http://www.obrasocialmarista.es/ 
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Madrid, 11 de noviembre. 
Hno. Alberto Vizcaya Romero 
Tercera profesión temporal. 

 

Firma del Acta 
de la Profesión 

El pasado 11 de noviembre, 
en el Colegio Marista 
Chamberí (Madrid), tuvo 
lugar la celebración de la 
renovación de votos del Hno. 
Alberto Vizcaya. En esta 
tercera profesión temporal, 
nuestro hermano actualizaba 
su compromiso de seguir a 
Jesús al estilo de María como 
hermano marista. 

 

En las palabras que el Hno. Juan Carlos dirigió a 
la Alberto y a la Asamblea, sentimos la invitación a 
que el centro de nuestra vida, de nuestro sí es el 
amor, la ternura. Vivir cerca de los niños y los 
jóvenes y dejarnos interpelar por ellos buscando 
juntos caminos de vida. Los presentes recogimos el 
testigo y caminamos hacia ello.  

 

Fue una ceremonia sencilla, enmarcada en la 
Eucaristía dominical de la comunidad educativa del 
Colegio, donde los postnovicios desarrollan su 
actividad pastoral. Fue un momento bonito de 
celebrar la vida junto a animadores, chicos de los 
grupos marcha, profesores y hermanos que 
acompañan a Alberto y su comunidad en el día a 
día.  

En la distinta procedencia de jóvenes y 
hermanos se podría palpar la alegría y la riqueza 
que supone compartir estos años de formación con 
personas de otras provincias, trabajando por lo 
mismo y aprendiendo unas de otras. De alguna 
manera es una confirmación de esa llamada a 
sentirnos Familia Global. 
 

 
 

Este año la comunidad del postnoviciado la 
formamos tres hermanos en formación: Alberto 
(Mediterránea), José Luis (Compostela) y Jesús 

(Compostela) acompañados por cuatro hermanos de 
distintas provincias: Ángel Diego (Mediterránea), 
Nicolás (Compostela), Jesús (Ibérica) y Miguel 
(Mediterránea).  

 

 
 

Damos gracias a Dios por la vocación que cada uno 
hemos recibido y le pedimos a Dios, a través de la 
Buena Madre, que siga animando la vida marista en 
nuestras provincias con personas que vivan desde una 
profunda vocación cristiana la misión que 
desarrollamos.  

Comunidad del Postnoviciado 
Champagnat (Madrid)  

 
 
 

Nota bibliográfica 
Sábado, 

20 octubre 
2018 

 
La fotografía de portada es 
Martín Martínez Pascual, 
un sacerdote de 25 años. 
El 18 de agosto de 1936, 

instantes después de que 
Juan Guzmán le hiciera 

esta fotografía, fue 
fusilado en su pueblo, 
Valdealgorfa (Teruel) 

Santiago Mata: 
HOLOCAUSTO CATÓLICO.  

Los mártires de la Guerra Civil 
 

   El historiador y periodista 
Santiago Mata ha escrito 
varios libros, fruto de su 
investigación sobre la guerra 
civil española1936-39. 
   En este libro presenta la 
biografía de más de 1.500 
personas proclamadas por la 
Iglesia “mártires del siglo 
XX en España”. Su ‘delito’, 
profesar la fe católica. 
   Los Hermanos Maristas, 
con sus 172 sacrificados, 
están presentes en sus 
páginas. Destaca, en el 
apartado “Tarradellas y la 
traición a los maristas que 
pagaron rescate”, los 46 
hermanos asesinados en 
Montcada i Reixac. 
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Presentación proyecto  

en el Ayuntamiento de Huelva 

 
Remite: Juan Manuel Gómez 

 

En la tarde del pasado 14 de noviembre, los 
usuarios del proyecto 
de la Asociación “Un Nuevo Horizonte para mi 
Barrio”, obra social del Colegio Marista Colón de 
Huelva, visitaron el Ayuntamiento de la ciudad 
acompañados de su Equipo de Coordinación y del 
presidente de la entidad, manteniendo un 
interesante encuentro, de algo más de una hora, 
con el alcalde de Huelva, Don Gabriel Cruz.  

A su llegada, el grupo fue recibido por la 
Secretaria de la Alcaldía, quien les explicó, en el 
patio del edificio, algunos detalles sobre el trabajo 
que allí se realiza para, a continuación, 
acompañarlos hasta la Sala de Plenos del 
Ayuntamiento, donde los jóvenes tuvieron la 
oportunidad de departir con el Alcalde, quien se 
puso a su disposición y contestó a todas las 
preguntas que le formularon. Surgieron temas 
como igualdad de género, medio ambiente, 
deportes, espacios lúdicos y recreativos, 
organización política… 

El encuentro terminó con unas palabras del 
alcalde, en las que exhortaba a los jóvenes a ser 
ellos mismos y a luchar por sus ideales, 
invitándoles a participar en la vida de su barrio y de 
su ciudad para, entre todos, conseguir un mejor 
lugar en el que vivir. 

Indicar que con esta iniciativa el Equipo de 
Coordinación del proyecto pretendía acercar el 
órgano de gobierno de la ciudad a los jóvenes y que 
estos pudieran ver cómo es el edificio consistorial, 
al que muchos visitaban por primera vez, y tuvieran 
la oportunidad de comentar con el alcalde aquellos 
aspectos que les preocupan o interesan.  

 
Desde Nuevo Horizonte se pone de relieve su 

agradecimiento a Don Gabriel Cruz por su acogida y 
por el entusiasmo manifestado desde que se le dio 
traslado de la propuesta, poniendo todo tipo de 
facilidades para su concreción, así como por el trato 
dispensado a jóvenes y coordinadores. 

Juan Manuel Gómez García 
Presidente Un Nuevo Horizonte para mi Barrio 

 

Maristas Valencia 

 

  
 

 
 

Nuestro colegio se convirtió, por un día, en 
el plató de rodaje del largometraje 

dirigido por María Ripoll 
 (“Ahora o nunca”, “No culpes al 

karma…”) y protagonizada por Óscar 
Martínez e Inma Cuesta.  

Fueron más de 12 horas de intensa 
actividad en el 
colegio de los 

profesionales que 
intervienen en el 

film. 
 

” Vivir dos veces “es 
un retrato, en tono de 
comedia, del paso del 

tiempo, y una 
reflexión sobre la 

madurez”. 
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Maristas Murcia  

 

     Otoño es tiempo de 
las castañas. En nuestras 
calles de pueblos y 
ciudades aparece la 
típica figura de la 
Castañera.  
     Los alumnos del 
colegio de Murcia de 1º 
de infantil han recibido 
una visita inesperada. 

 
 

 
 

 

 

Querida y entrañable 
Castañera, muchas 

gracias por 
sorprendernos una vez 

más con su 
característica alegría, 
con sus poesías y 

canciones propias de 
esta estación de otoño, 
con esas maravillosas 
historias que con gran 
ilusión, humor y cariño 
nos transmites a los 
más pequeños del 

colegio. 
Los alumnos de 1º de 
Infantil, junto con sus 

profesores, han 
disfrutado y aprendido 
las peculiaridades de 
esta estación de una 
manera diferente, 
significativa y 

divertida. Gracias 
Castañera.  

 
 

Cartagena, sede del XIX Congreso AETAPI 

 

 

 

En la ciudad de Cartagena 
se celebra el XIX Congreso 
AETAPI organizado por la 
Asociación Española de 

Profesionales del Autismo 
(AETAPI). Tres profesoras de 
colegio marista de Cartagena 
participan con una ponencia. 

Tres profesoras de colegio marista de Cartagena 
participan con una ponencia. 

 

Nuestras compañeras Belén Garre, Yolanda Ojaos 
y Lourdes Martín, profesoras de PT [Pedagogía 
Terapéutica] y AL [Audición y Lenguaje] del colegio Maristas 
Cartagena, han sido invitadas al XIX Congreso AETAPI 
(Asociación Española de Profesionales del 
Autismo) que tiene lugar en el Auditorio y Palacio de 
congresos el Batel, Cartagena, del 14 al 17 de noviembre. 
Exponen el proyecto que se está desarrollando en el centro 
desde hace varios años “JUGANDO SE APRENDE A 
CONVIVIR” dentro del taller “Metodologías de intervención 
educativa infantil y primaria”. 

Además de explicar en qué consiste la experiencia, 
cuentan cual ha sido su evolución. También han expuesto los 
materiales con los que trabajan en el aula de apoyo a la 
integración. Para completar dicha exposición, se han 
presentado varios videos donde se veía el día a día del trabajo 
y los testimonios de alumnos que han participado en años 
anteriores. 

La idea de esta exposición era dar a conocer el proyecto, 
no solo como modo de atención a los alumnos con necesidades, 
sino también para convertir nuestro centro en un referente en 
la enseñanza de valores que favorecen la inclusión: respeto, 
solidaridad, compromiso, comprensión y empatía, formando así 
buenos ciudadanos. 
 

 
 
 

14 de noviembre, 
presentación de la ponencia. 
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Espiritualidad de San 
Marcelino Champagnat 

Nuevo libro del 
H. Manuel Mesonero 

 
   COMO ORO EN EL CRISOL es un libro 
emocionante que trata el desapego 
del carisma al que tuvo que 
enfrentarse Marcelino, al final de su 
vida, debido a las circunstancias 
difíciles y dolorosas por las que pasó. 
A este periodo el autor le llama 
noche oscura, al recordar las 
tinieblas por las que también 
pasaron otros muchos santos.  
   COMO ORO EN EL CRISOL cuenta 
cómo el trabajo manual comienza a 
desvanecerse entre los hermanos del 
Consejo General, poniendo en peligro 
la simplicidad con la que nació el 
grupo fundacional, los recursos 
económicos adicionales que los 
hermanos conseguían para seguir 
atendiendo a las pequeñas aldeas y la 
apertura de obras educativas para los 
huérfanos. 
   Estas páginas recordarán al lector 
el sueño roto de Marcelino ante la 
división en dos ramas de los 
hermanos en la Sociedad de María y 
cómo los hermanos enseñantes 
quedaron sin lugar preciso dentro 
de ella.  
   La espiritualidad de san Marcelino 
nos anima a vivir sin miedos, 
anclados en nuestra realidad más 
honda y aceptando lo que nos 
acontezca como un reto que 
podremos afrontar con paz y 
confianza en Dios 

 
El hermano Manuel 
Mesonero Sánchez 
(Peñaranda de 
Bracamonte, 

Salamanca, 1959) es 
doctor en Teología 
Espiritual por la 

universidad 
Teresianum de Roma. 

Su trabajo de 
licenciatura “Teresa 

de Lisieux y Marcelino 
Champagnat: el 

pequeño camino y la 
sencillez” (1989) le 

llevó al estudio de los 
puntos en común de 

ambos santos, 
mientras que su tesis 

doctoral: 
"Espiritualidad de 

Marcelino 
Champagnat", 

presentada en 2003, es 
una investigación de 
la espiritualidad de 
san Marcelino. Estos 
estudios le han llevado 
a publicar cinco libros 
titulados: "Experiencia 

de Dios y vida 
mística", "Sencillez y 
abandono en Dios", 
"Historias de un 

amor", "Te llevaré 
sobre mis hombros" y 

"San Marcelino 
Champagnat, biografía", 

sobre el itinerario 
espiritual del fundador 

de los maristas. 
Manuel es un hermano 

marista y ha 
impartido clases desde 
1º de Primaria hasta 

Magisterio, en distintos 
colegios de la 

Provincia Ibérica. 
Profesor entusiasta e 
incansable trabajador, 
su meta en la clase es 

aportar todos los 
medios posibles a sus 
alumnos para que 

aprendan a ser ellos 
mismos. 

 

Maristas Alicante 
Antiguo alumno 

premiado 

 
Noticias de agencias 

 

Nuestro antiguo alumno, Carlos Ramón Guevara, 
estudiante de 1º de Biotecnología en la Universidad 
Miguel Hernández, participa hoy miércoles 14 en 
Madrid en un acto de reconocimiento a los 
estudiantes premiados en las Olimpiadas Científicas 
celebradas a lo largo del año. Carlos obtuvo medalla 
de oro en la Olimpiada de Biología en la fase nacional 
(Badajoz) y bronce en la internacional (Teherán). 

La ministra de Educación y Formación Profesional, 
Isabel Celáa, se ha dirigido al aforo del acontecimiento 
para dar su apoyo y agradecimiento a los estudiantes 
que han sido premiados en las áreas de: Física, 
Química, Matemáticas, Geología, Biología y 
Matemáticas. 

Al encuentro, que ha tenido lugar en el Salón de 
Plenos del Consejo Escolar de Estado de Madrid, 

asisten también los docentes de Maristas: D. Vicente 
Jordá, profesor que lo preparó para la fase local, y D. 
José Carlos Ramón, en calidad de padre del alumno. 

   
 

Maristas Algemesí 

 
El pasado 9 de noviembre, se disputó en Murcia 

CAMPEONATO DE ESPANYA de Gimnástica Rítmica. 
Nuestra alumna Arantxa Adam Ferragud y su 

equipo, después de haber quedado en 1er puesto en 
el provincial y el 2º en el autonómico, ahora quedan 
SUBCAMPEONAS a nivel nacional en categoría 
benjamín en base modalidad cuerda. 

Es un premio al esfuerzo, la constancia y la 
disciplina que es la base de este deporte. 

Enhorabuena. Era un sueño que se ha hecho 
realidad.  
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Maristas Roma San Leone Magno 
24 octubre 

Los alumnos de Infantil visitan la ‘Mostra Pixar’ 

que celebra 30 años dedicada a la animación. 

 
Posted by: San Leone Magno/ 12 noviembre 2018 

 

El pasado 24 de octubre las clases de Infantil 
visitaron el Palacio de Exposiciones donde se 
encuentra ’PIXAR, 30 ANNI di ANIMAZIONE’.  

Ha sido una visita fascinante penetrar en la 
historia de las 
caricaturas y películas 
presentes en el mundo 
infantil de muchas 
generaciones. 

La muestra ha 
desvelado el trabajo 
de los creadores y 
directores de las 

grandes películas que, antes de la era digital, 
creaban las escenas con herramientas 
tradicionales, como el dibujo, pinturas de pastel, 
esculturas y colores témpera. Hoy el producto 
final es el resultado de la combinación de 
instrumentos tradicionales con los de 
vanguardia. 

 
Más allá de un viaje a la historia y la 

personalidad de los personajes, los niños 
conocieron dos producciones especiales: 

Artscape y Zootropio. El 
primero es un cortometraje 
en el que se alternan todas 
las películas producidas por 
PIXAR, el segundo es un 
instrumento a través del cual 
el ojo, al ver una serie de 

tomas únicas en rápida sucesión, las concatena 

entre sí creando la ilusión de la fluidez del 
movimiento. 

 
La exposición terminó con un taller donde a 

cada niño se le dio la oportunidad de hacer un dibujo 
en una hoja brillante especial, y luego verlo 
reproducido en una pared mediante el uso de un 
proyector. 

 
Las cuatro clases de la guardería se comportaron 

en el interior del ‘Palazzo delle Esposizioni’ de 
manera ordenada y educada, despertando las 
simpatías de los expertos del lugar que atendieron a 
los alumnos con especial cuidado y atención. 

 
 

 Maristas Priego de Córdoba 

  
¿Qué mejor forma de aprender francés que 

hablando? 
La clase de 3º de Primaria ha creado su propio 

teléfono, así como sus propias “páginas amarillas” 
¡¡Nos llamamos en clase y ponemos en práctica 

lo aprendido!! 

  

Por cierto, ¡vaya móviles 
último modelo! Son 

artesanales, montados 
manualmente y resultan 
económicos. Han roto el 

mercado. 
   

 
 


