Una herramienta al servicio de la educación.

L

as novedades
introducidas en la
plataforma son un
nuevo retro
profesional para el
profesorado
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La plataforma ‘Ágora Marista’ gestiona todos los procesos y trabajos
que se realizan dentro del Centro escolar ayudando a la productividad en
cada uno de ellos.
Es la herramienta de comunicación entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Las familias cuentan con un sistema de mensajería mediante el cual
pueden comunicarse con todos los miembros del equipo docente de cada
uno de sus hijos de una forma directa y eficaz. También pueden consultar
los horarios y acceder en tiempo real a la información de las incidencias
referidas a sus hijos contando con la posibilidad de justificar desde la
misma plataforma las incidencias que así lo permitan. Podrán visualizar
las calificaciones que se publiquen de los alumnos, así como los avisos de
entrevistas, tareas, extraescolares, trabajos, eventos, …
Cuentan también con la posibilidad de solicitar entrevistas a los
docentes y tutores y enviar sugerencias, plantear dudas o hacer
recomendaciones. (www.maristasmediterranea.com)

“Cada vez se habla menos de
escuela y más de “entornos
educativos”. No se trata de una moda
más, sino de la constatación de que “para educar a un niño hace falta la
tribu entera”. Tradicionalmente, se ha distinguido entre “educación
formal” (la escuela), “educación no formal” (familia y otras actividades
pedagógicas no estructuradas) y “educación informal” (la ejercida por el
ambiente sin pretensión educadora). Todas ellas influyen en nuestros
alumnos, y debemos intentar que lo hagan de la mejor manera posible”.
Para educar a un niño
hace falta una tribu
entera

(José Antonio Marina, TAGS)
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Ciertamente ‘Ágora Maristas’ es un valioso medio de comunicación y
también es cierto que su aplicación supone tiempo y atención,
especialmente para el maestro. Felicitamos a nuestros profesionales que
en su noble labor educativa dedican ilusión y energías para acercar la
escuela a la familia, y la familia a la escuela.
Ágora (del griego, asamblea) es un
término por el que se designaba en la
Antigua Grecia a la plaza de las ciudadesestado griegas (polis), donde se solían
congregar los ciudadanos.
Stoa (palabra griega traducible como
'pórtico') es una construcción propia de
la arquitectura clásica: un espacio arquitectónico cubierto, de planta
rectangular alargada, conformado mediante una sucesión de
columnas, pilares u otros soportes (columnata), y, en su caso, muros
laterales. En el urbanismo griego solía formar parte de espacios
públicos como gimnasios y jardines; aunque su localización
preferente era el ágora. (Foto: ruina de la antigua ágora de Salónica).
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Maristas Denia

Bienvenidos al curso 2019-20
Publicado: 10/09/2019

www.maristas.es

Cada año la CME coordina la elaboración de
materiales didácticos y recursos en torno a
un lema, que sirve de motivación a lo largo
del curso para las aulas de las cuatro
Provincias maristas con obras en España.

es tu momento, tu
oportunidad de realizarte y tomar tu vida
en tus manos. Ese es el reto que trae este
lema, ese es el reto de la vida que se pone
en frente de ti y en tus manos. Es tu
momento. AHORA.
Estamos ante un curso, que también en
su inicio, se presenta delante de ti con toda
su fuerza, sus oportunidades, su riqueza…
Porque lo que AHORA está entre tus manos
y al alcance de tus sentidos es lo que puedes
vivir plenamente. Porque el AHORA nos
devuelve a quienes somos, donde estamos,
con quién nos relacionamos, las
necesidades y oportunidades que están a
nuestro alcance y la posibilidad de
desplegarnos plenamente.

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
“Esto lo digo no para
asustarlos, sino sencillamente
para decir que nuestra vida es un
hoy: hoy o jamás. Yo pienso en
esto. El mañana será el mañana
eterno, sin ocaso, con el Señor,
para siempre. Si yo soy fiel a este
hoy.
Y la pregunta que les hago es la que hace el Espíritu
Santo: ¿Cómo vivo yo este hoy, este Ahora?
En nuestro corazón se juega el hoy.”
[Papa Francisco, Homilía en Santa Marta, 12-01-2017]

Esta semana ha comenzado un nuevo curso.
Hace tan solo unos días que nos despedíamos del
anterior y ya empezamos el siguiente. ¡Qué rápido
pasa el tiempo! Durante estas vacaciones, hemos
descansado un poco y volvemos con las pilas
recargadas y nuevas energías para enfrentarnos al
trabajo diario, al estudio… ¡en fin!, a las
responsabilidades que cada uno tenemos
asignadas según la edad.
Queremos dar la bienvenida especialmente a
nuestras familias, que cada año nos demuestran su
confianza y cariño y, en especial, a las que nos
dejáis a vuestros hijos por primera vez.
Comenzamos una nueva etapa llenos de ilusión y
estamos deseando cumplir con todas vuestras
expectativas. Esperamos que el verano haya ido
bien para todos y que lo hayáis disfrutado en
familia y, como siempre, nos ponemos en manos de
San Marcelino y la Buena Madre para
encomendarles los proyectos de este nuevo curso.
.

.

MARISTAS SEVILLA
Publicado 9/09/2019

Después de recargar las pilas y ponernos en camino, recibimos a
nuestros alumnos con nuestro más preciado capital: el humano.
Este es nuestro nuevo claustro. ¡Ahora!
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Víctor Claver, antiguo alumno de
Valencia en el Campeonato
Mundial de Baloncesto

HERMANOS MARISTAS DE ITALIA

Redacción

FOTO: Los reyes Felipe y

Letizia
reciben
en
audiencia a la selección
española de baloncesto
tras obtener ayer, 15 de
septiembre,
la
copa
Mundial de baloncesto, esta tarde en el Palacio de
la Zarzuela.

En varias páginas WEB maristas de España se
hacen eco de la victoria del equipo español
en el mundial de baloncesto. La mayoría con
la destacada participación de Víctor Claver,
nuestro antiguo alumno de Valencia.

Pubblicato il 2 settembre 2019 *Stefano Divina

Mientras nuestros estudiantes todavía están bajo la
sombrilla para disfrutar los últimos días de vacaciones,
nosotros, los maestros, fuimos a Roma para un curso de
capacitación. Un espacio para crecer, conocer e
intercambiar buenas prácticas entre las escuelas
maristas. Hemos profundizado el diseño de
"competencias", un aspecto ya presente en muchas de
nuestras actividades, pero siempre importante para
retomar y profundizar. El contenido, las habilidades y
las competencias son los tres pilares principales en los
que basar nuestro camino educativo.
.
.

ONGD SED@ONGDSED
¡¡Enhorabuena a la selección
española de @BaloncestoESP, y en
especial al gran @Victor_Claver,
antiguo alumno marista y colaborador
de SED!!
Sois historia del deporte español, y sobre todo una
lección de fuerza, compañerismo y trabajo

Hermanos
Maristas de
Líbano

Publicado:7 septiembre 2019

Marista
Valencia:

¡ENHORABUENA ESPAÑA!
¡ENHORABUENA VÍCTOR!

España se proclama Campeona del
mundo de Baloncesto y nuestro antiguo
alumno Víctor Claver, haciendo un
magnífico mundial, ya es campeón del
mundo. En la foto lo vemos jugando con Maristas hace unos años
con su 10, que lo dice todo de él ¡Orgullosos de ti, Víctor!
¡Enhorabuena!
.
.

Más allá de una profesión…
¡una experiencia de vida!
Los nuevos profesores del colegio de Jbail,
Nuestra Sra. De Lourdes, y del colegio
Champville han realizado un curso de formación
de dos días en la Residencia Champagnat de
Faraya. Allí conocieron el carisma de nuestro
fundador San Marcelino Champagnat para
poder integrar, vivir y transmitir el espíritu
marista en su vida diaria.
.
.
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Maristas Málaga

www.maristasmalaga.com

Marcelino

recibe su
primer destino: vicario
de La Valla, un pueblo
entre montañas. Llega
allí a pie. Al ver las
casas, se arrodilla y
reza a Dios y a su
Buena
Madre
con
ilusión y confianza.

La imagen anterior de Marcelino, rezando a
Dios y a su Buena Madre para encomendar
una nueva misión, la llevamos los Maristas
en nuestros genes y se repite, al inicio de
cada curso, en nuestros colegios. Málaga
deja constancia en su página Web.

Septiembre, 6. Comenzamos el curso
compartiendo en Familia Marista la Eucaristía:
claustro de profesores, nuestra obra social
@sumandosmas,
@FundMChampagnat
y
Comunidad de Hermanos.

Septiembre, 6. Nuestros profesores,
miembros de @sumandosmas y la comunidad
de hermanos, cantando a Nuestra Buena Madre,
la Virgen de la Victoria en la capilla del colegio
en la Eucaristía del pasado viernes.

Maristas Málaga: 95 años en la ciudad
www.maristasmalaga.com

El día 14 de septiembre de 1924 llegan a
Málaga los primeros Hermanos Maristas, el
Hermano Guzmán y el Hermano Luis Onesíforo,
y fundaron el primer Colegio que abrió sus
puertas en Calle Santa María donde había
estado el Seminario hasta entonces.

Los cursos 1924 a 1931 fueron años de paz. Se
estudiaba todos los días y se rezaba el Rosario. Los
jueves por la tarde no había clase, y por la mañana se
estudiaba la Cartilla Moderna de Urbanidad. A partir del
11 de mayo de 1931, tras los disturbios de Madrid, se
inician los saqueos de iglesias y conventos en toda
España. El Palacio Episcopal no se libra de estos actos y
en mayo de 1931 fue incendiado, afectando dicho
incendio a las dependencias colegiales.
Unos meses más tarde, tras
ubicarse provisionalmente las
clases en unos locales cedidos por
los Salesianos, el Colegio abre de
nuevo sus puertas en el nº 9 del
Paseo de Sancha, en el edificio
conocido como “Villa Tetuán”, sede
actual de la Escuela de Turismo.
En julio de 1936, fecha de inicio
de la Guerra Civil, la Comunidad de
Hermanos Maristas en Málaga estaba compuesta por
nueve miembros, seis de estos mueren martirizados.
Fueron declarados Beatos el 13 de octubre de 2013.
En octubre de 1937 vuelven los Hermanos Maristas
a Málaga y refundan el Colegio. Se alquiló el Palacio del
Marqués de Valdecañas, en el nº 2 de la Calle del mismo
nombre, junto a la actual Plaza de San Francisco. En este
enclave permanecerá el Colegio hasta el curso 1947/48.
El curso 1948/49 el
Colegio abre sus puertas en
el actual emplazamiento de
Calle Victoria nº 108
(entonces Plaza de la
Victoria nº 23).
Actualmente los maristas de Málaga ponen en
marcha la cuenta atrás ante la próxima celebración de
sus cien años al servicio de la educación cristiana.

.

.
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Maristas Jaén

Maristas Sanlúcar La Mayor: 12 de septiembre

12 de septiembre

“El

Texto: Álvaro Martos y Jaime Carrillo
Publicado: 11 septiembre 2019.

El lunes [9 de septiembre] estuvimos visitando la
ciudad de Cieszyn. Al llegar todos hemos realizado la
ruta turística que daba comienzo en la “calle de las
mujeres”, una calle dedicada a las mujeres que han
destacado en cualquier ámbito en Polonia; además,
es la única calle de la ciudad dedicada a ellas.
Seguidamente nos dirigimos hacia el castillo de
Wieża Piastowska, donde la guía nos hizo una
pequeña introducción antes de adentrarnos en el
mismo. Una vez subidos los 120 escalones de su torre
defensiva, nos encontramos en un increíble mirador
que permitía observar y apreciar el hermoso pueblo
de Cieszyn y el rio que lo cruza.
El siguiente destino fue la iglesia de St. Nicolás,
una construcción con más de 1000 años de
antigüedad que destacaba por ser el lugar de
coronación de los reyes, su gran resonancia y su techo
en bóveda, muy
avanzado para la
época.
También estuvimos
paseando por la
ciudad en la que
pudimos ver lugares
como la plaza mayor y el puente que se supone la
frontera con la República Checa. Fue una agradable
visita, la que nos permitió disfrutar de la ciudad, sus
monumentos y aprender cómo un pueblo puede estar
situado en dos países diferentes.
.
.

Padre Champagnat
quiso darnos el nombre de
María para que viviéramos
de su espíritu. Convencido
de que ella lo ha hecho todo
entre nosotros, la llamaba
Recurso
Ordinario
y
Primera Superiora”.
(Constituciones, 4).

Nota: El P. Champagnat tenía una estatua de la Buena Madre en la
mesa de su despacho. Así lo retrata Fr. Wulmer que conoció a
coetáneos de Marcelino. La estatua original de San Marcelino tiene
una altura de 0,75 m y se encuentra en la Capilla del Consejo General
en Roma. (‘Las Vírgenes del Padre Champagnat y de nuestros
orígenes’, H. Agustín Carazo, mayo 1966. Ver en Champagnat.org /
Biblioteca)

RESIDENCIA MARISTAS CASTILLO DE MAIMÓN

Desde las 20 horas del viernes 13 hasta las 15:30 del
domingo 15 de septiembre los catequistas de Comunidad
GVX hemos compartido este fin de semana con los
delegados de pastoral en el Castillo de Maimón nuestras
experiencias de Dios y los programas a desarrollar en este
curso que iniciamos.
#SomosDESDEDENTRO #AHORAmaristas
.
.
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MARISTAS VALENCIA: 16 al 22 septiembre
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD:

Visita a los lugares Maristas de
Valencia

”CAMINA CON NOSOTR@S”

publicado: 16 septiembre 2019

La Semana Europea de la Movilidad es una
campaña dirigida a sensibilizar sobre las
consecuencias negativas que tiene el uso
irracional del coche en la ciudad, tanto para la
salud pública como para el medio ambiente, y
los beneficios del uso de modos de transporte
más sostenibles como el transporte público, la
bicicleta y los viajes a pie.
El lema elegido este año para la campaña
está centrado en caminar y pedalear de forma
segura: ¡Camina con nosotr@s!
Desde el colegio nos unimos a esta iniciativa
por los beneficios que tienen estas dos formas
de desplazamiento para nuestra salud, para el
medio ambiente y para nuestra economía.
https://www.youtube.com/watch?v=4yBQlZ06G40

MARISTAS VALENCIA: 16 al 22 septiembre
Los voluntarios de este verano en Bouaké
(Costa de Marfil) nos dejan sus recuerdos.

“Oh yeye oh benuno”, cantan los niños mientras nos
siguen. Desde primera hora de la mañana llenan de vida el
centro que hemos puesto en marcha. Son la alegría de
nuestra misión. Su incansable sonrisa y su corazón noble
y sencillo nos enseñan que la felicidad es un estilo de vida.
Al final, recibes y aprendes más tú de ellos, que ellos de la
entrega que tú les dedicas. En ellos se descubre los
múltiples rostros que tiene Dios. (Carlos Domingo)
Entra en el siguiente enlace para saber más:

http://www.tugranodearena.org/category/ctm-bouake/

El H. José María Rius, conocedor de Valencia durante sus
años de estudiante universitario y, actualmente, del equipo de
redacción de la ‘Historia de la Provincia Marista de Levante
1959-2003’, ha editado “Visita a los lugares Maristas de
Valencia”. Se trata de un folleto de 16 páginas en dina 4.
Describe los cinco lugares donde han estado ubicados los
colegios maristas en nuestra ciudad desde 1897 hasta hoy. En
la doble página central se reproduce el plano de la ciudad
señalando el emplazamiento de los distintos colegios. El autor
expresa que, después realizar una jornada de visita a los lugares
maristas, surgió el deseo de poder compartir los sentimientos de
admiración hacia las personas que nos precedieron.
Para cada lugar se ofrece una doble información de carácter
turístico/histórico. Se describe la historia ciudadana de cada
zona acompañando las fotografías de época y el desarrollo
histórico de la correspondiente obra marista.
Para muchos, incluso valencianos, resulta un auténtico
descubrimiento pasear, con la compañía del texto, por la ‘ciutat
vella’ donde estuvieron situados los tres primeros centros.
Este folleto, sencillo y manejable, puede ser de utilidad para
organizar excusiones ciudadanas de alumnos, profesores,
antiguos alumnos, padres de familia y personal interesado. Ha
tenido una buena acogida por parte de la dirección del colegio,
de los profesores actuales y jubilados (grupo Provemar).
.
.
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