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SAN ALBERTO MAGNO, PATRONO DE LAS CIENCIAS 
Sabio humanista de su tiempo (Lauingen, Baviera 1206 / † Colonia 15-11-1280). 

 

Nacido en el seno de una noble familia, realiza los estudios de Leyes en Bolonia, 

Venecia y Padua. En 1223 conoce al Beato Jordán de Sajonia y decide ingresar en 

la Orden de Predicadores. La oposición de su familia es frontal, pero él permanece 

fiel a su decisión. Realiza los estudios de Teología y, posteriormente, como profesor 

enseña en Colonia, Hildesheim, Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo y en la Sorbona 

de París, donde tendrá como discípulo predilecto a Santo Tomás de Aquino. 
 

En la universidad de París tradujo, comentó y clasificó textos antiguos, 

especialmente de Aristóteles. Este gran trabajo enciclopédico sentó las bases para 

el trabajo de su discípulo Santo Tomás de Aquino. También trabajó en botánica y en 

alquimia, destacando por el descubrimiento del arsénico en 1250. Sus obras, 

recogidas en 21 volúmenes, fueron publicadas en Lyon en 1629. 
 

El Papa Alejandro IV le nombra Obispo y, a pesar de su oposición, es consagrado 

Obispo de Ratisbona y organizó la Diócesis. A los dos años, con nostalgia de su vida 

conventual dominicana, el Papa Urbano IV le acepta la renuncia. 
 

San Alberto es Magno por la grandeza de su espíritu. Era un hombre abierto a lo 

universal; escritor y profesor incansable. Como naturalista era un hombre de 

vocación analítica y observador nato. En sus obras destacan afirmaciones talas 

como: "Yo lo observé" "Yo hice el experimento" "Esto me lo han referido 

pescadores o cazadores expertos". 
 

Pero es preciso destacar que San Alberto estudia, investiga, analiza todo en función 

de la Santa Predicación; por eso utiliza tanto las Ciencias Naturales, Biología, 

Botánica, Química, Zoología, Arqueología, como la Filosofía y la Teología. 

 
Fresco de San Alberto 

Magno en el Seminario 
de Treviso (Italia) 

 

“La escuela marista ofrece a las familias un 
proyecto educativo que armoniza fe, cultura y vida, 
según el pensamiento de Marcelino Champagnat. 
Este proyecto subraya los valores de abnegación y 
apertura a los demás; presenta la cultura como un 
medio de comunión entre los hombres, y el saber, 
como un compromiso de servicio”. 

(Constitución Marista, art. 87, La 
escuela marista, escuela católica) 

 

Alberto Magno, es ejemplo de la armonización de fe y cultura. Sus 

conocimientos científicos los utiliza para el apoyo de la Teología y, en 

sus predicaciones, hay frecuentes referencias a la observación natural. 

Alberto Magno, para el educador cristiano, puede ser modelo y 

pauta en esta armonía de fe, cultura y vida. 
La fe como don intrínseco a la persona está innata en nuestros 

corazones y en los corazones de nuestros alumnos. El sentimiento 

personal de la existencia de un Ser Superior aparece en todas las razas 

y culturas. 

Responsabilidad del educador cristiano es dejar que este 

sentimiento se desarrolle desde los primeros balbuceos. Después, en 

nuestra cultura judeocristiana, hablaremos de Dios y con el mensaje 

evangélico les ayudaremos a descubrir a Dios como Padre. 

Este sencillo principio, internamente asumido, puede centrar toda 

nuestra vida: Dios es Padre, Padre amoroso, Padre providente… y los 

hombres somos hermanos. 

Después, adolescentes, podremos entender la palabra ‘alianza’ de 

Dios con el hombre: “Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios” 

(Jeremías 30:22). El ‘contrato’ de Dios con el hombre enmarca unos 

mandamientos, bienaventuranzas,… que podemos aceptar 

amorosamente por ser deseo del Padre.  
 

ES 
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Maristas Málaga __ 26 octubre 2019

 

Remite el 30/10/2019: Jesús Martín Béjar 
 

Con dos objetivos claramente marcados, ser 
mejores cristianos y honrados ciudadanos, así 
como la toma de contacto con la realidad de su 
entorno, el colegio Marista arranca el Proyecto 
de Educación Social por decimonoveno año 
consecutivo con alumnos de 1º de Bachillerato. 

Un proyecto de aprendizaje-servicio con el 
que se aspira a conseguir que sean más 
maduros, más comprometidos, más coherentes 
y desarrollen su capacidad de trabajar en 
equipo adaptándose a la adversidad. 

En una sociedad cada vez más individualista 
y materialista, desde el colegio abanderan el 
lema “cambiar yo para cambiar el mundo”, 
creyendo firmemente que no hay que ir muy 
lejos para descubrir que hay muchas personas 
necesitadas en todos los ámbitos de la vida. 

El proyecto combina a la semana 1 hora de 
clase con el Hermano Manuel Jorques, 
coordinador del Proyecto y Profesor de Religión, 
y 1 hora y media de acción directa acompañados 
por 25 adultos, entre los que se encuentran 
hermanos Maristas, padres de alumnos, 
profesores del colegio e incluso antiguos 
alumnos. 

El Proyecto va a 
desarrollarse en 

los siguientes 
ámbitos: 

Aspromani, 
Residencia de 

ancianos de San 
Agustín, 

Hospital Materno Infantil, Pozos Dulces, 
Asociación Síndrome de Down, Hermanas 

Hospitalarias, Fundación Altamar, Cáritas, Arte y 
Reciclaje, Fundación Málaga C.F., Apoyo educativo en 
Pavero, Obra Social Suman 2+ (Fundación Marcelino 
Champagnat) con la preparación de Oposiciones a 

Ordenanzas, Autismo y Plataforma del Voluntariado. 
 

El viernes 25 de octubre comienza el proyecto con 
una Celebración de Envío en la que han participado las 
130 personas implicadas en el mismo. 

 
“Hoy más de 100 alumnos de 1º de Bachiller de Málaga 
han sido enviados en misión a 18 proyectos sociales para 
todo el curso. Demos Gracias a Dios. H. Manuel Jorques”. 

(WhatsApp del 26 de octubre)  
 

Maristas Valencia: sábado 26 octubre 2019

 
 

 

 

El pasado sábado,26 de octubre, un 
grupo de alumnos de 1º de bachillerato 
estuvimos ayudando a los residentes 
del @pisohermanosemancipación 

a pintar su casa.  
 

Fue muy enriquecedor compartir con 
personas de nuestra edad, pero con 

realidades personales y vivencias tan 
diferentes, que te hacen valorar 

muchas cosas de tu vida que a diario 
pasan desapercibidas y a empatizar 
con otras realidades personales muy 

complicadas, desde la auténtica 
realidad, dejando a un lado los velos 

de los prejuicios sociales. 
 

La actividad terminó compartiendo 
vivencias en torno a una paella que 
nos cocinó uno de los residentes del 

piso. Gracias. 

 
. . .  
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Denia: 20 de octubre

Maristas se une a la lucha de 

los Rotarios contra la polio. 
Remite: Ana Isabel Romera Arias 

 

El Dr. Luis Santos ha visitado nuestro colegio 
para informar a los alumnos de 3º de ESO de los 
efectos de esta grave enfermedad y al mismo 
tiempo sensibilizarles de la importancia de estar 
vacunados. 

El Dr. Santos ha conseguido transmitir su 
pasión por la medicina al hacer un repaso de la 
decadencia de la poliomielitis en el mundo. El 
Pediatra ha comentado que la organización 
Rotary Internacional (a la que pertenece) lleva 
años intentando erradicar la polio y queda muy 
poco para conseguirlo; aunque aún hay 
intereses políticos y religiosos que dificultan el 
acceso a algunos lugares remotos. Ha recordado 
que tienen que pasar tres años sin que haya 
ningún caso, para que se considere erradicada 
en un país. 

 
También ha dedicado un tiempo a recordar 

la importancia de las vacunas, como método 
preventivo de enfermedades. Los niños y 
adolescentes que tienen sus cartillas de 
vacunación al día están menos expuestos, y 
aunque algunas familias últimamente deciden 
no seguir las recomendaciones, no hay que 
olvidar el riesgo que corren y hacen correr al 
resto de la población. Aunque los pequeños son 
los que reciben la mayoría de las vacunas, los 
adultos también necesitan protegerse frente a 

gérmenes como los del tétanos o la gripe, que en muchos 
casos son más peligrosos. 

El doctor ha concluido diciendo que la vacunación es 
una de las medidas sanitarias más beneficiosas para la 
humanidad, previniendo enfermedades que en otros 
momentos han causado epidemias e incluso muertes, 
como es el caso de la viruela, ya erradicada. 

En coordinación con el RC (‘Rotary Club’) de Denia y 
con la asignatura de Biología, la charla se ha incluido 
como una actividad del currículo en el tema relacionado 
con la salud, coincidiendo con la semana en que se 
celebra el Día mundial contra la polio.  

 
. . .  

 

 
 

Maristas Murcia 

 
 

AHORA parece que, por fin, ha venido el frío para quedarse; 
sabemos que muchos estáis planteándoos hacer el cambio de 
armario ya; y por supuesto, surge el eterno dilema de todos los 
años…¿qué hago con toda la ropa que no me he puesto?; ¿dónde la 
voy a guardar?; y cuando empezamos a sacar lo de invierno…¿de 
qué año es esto…si no se lo ponen ni en Cuéntame?; ¿cuánto hace 
que no me pongo esto?…en fin, lo de siempre… Pues para todas 
estas cuestiones la Comisión de Solidaridad del colegio tenemos 
la mejor solución: nuestra tradicional campaña de recogida de 
ropa. 

Trae toda esa ropa que sabes que no te vas a poner, que sabes 
que nunca más te va a venir; que sabes que nunca más va a volver 
a estar de moda porque, poniéndonos ya serios, hay mucha gente 
que sí la necesita y para la que puede ser tan importante como 
poder pasar el invierno con algo de abrigo. 

Desde la Comisión de Solidaridad te animamos a que AHORA 
demuestres que la solidaridad de la familia Marista de Murcia 

sigue muy activa. Muchas gracias de antemano.  
 

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=10340
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Maristas Roma San Leone Magno

“Y leyeron felices y contentos…” 
Roma SLM / 24 ottobre 2019 

 

Los alumnos de primer y quinto curso 

Elemental de San Leone Magno, dirigidos por 

sus profesores de italiano, participaron en el 

proyecto "Y leyeron felices y contentos..." 

Se ha propuesto a los niños la lectura, en voz 
alta, del libro ilustrado: “L’abbraccio” (‘El 
abrazo”) de David Grossman. Este libro nos ha 
hecho reflexionar, con palabras sencillas, sobre 
conceptos universales como la soledad y el 
amor. "Uno está un poco solo y un poco con los 
demás, un poco con uno y un poco con el otro". 
Y esto es precisamente lo que hace de la vida un 
descubrimiento maravilloso. El secreto de este 
posible intercambio reside en el abrazo. 
 

Alcuni commenti dai ragazzi: 
 

"Me gustó esta historia porque era 

conmovedora y me recordó a mi 

madre, especialmente cuando Ben y 

su madre se abrazaron". 

"Me gustó este libro porque era 

muy intenso. El niño se sintió solo, 

pero a veces es bueno estar solo 

porque el coraje y la autoestima están creciendo ". 

"Me gustó este libro, especialmente la parte en la que 

el niño reconoce que es único pero que está solo". 

"Este libro es muy significativo porque nos hace 

comprender la diversidad. Me gustó mucho, aunque fue 

muy breve". 

"Me di cuenta de que nadie es igual, pero también único 

en el mundo. Cuando estás solo hay un abrazo que es una 

señal de amarnos ". 

  
 

Maristas Alicante: 7 de noviembre en el 

 

 
 

El próximo 7 de noviembre, Maristas Alicante tendrá la 

oportunidad de exponer la experiencia en Educación emocional 

que desarrolla en todo el colegio en la feria SIMO EDUCACIÓN 

2019. La exposición está centrada en la etapa de secundaria y 

bachillerato, con el título de SOMOS EQUIPO. 

Bajo el lema Soluciones tecnológicas innovadoras para 

transformar el mundo, SIMO EDUCACIÓN, feria de referencia 

tecnológica para los profesionales de la actividad docente, 

convoca en sus tres días de celebración, a las marcas líderes en 

tecnología y contenidos digitales de vanguardia, grupos 

editoriales, distribuidoras de tecnología, y plataformas de 

gestión y de contenidos educativos. En SIMO EDUCACIÓN 

presenta a la comunidad docente el avance de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje (y en este apartado es dónde se nos ha 

invitado a participar), de la gestión de centros y de la formación 

y capacitación, con una amplia oferta de contenidos orientada a 

todas las etapas de la enseñanza. 

Organizado por IFEMA y con la colaboración de Educación 3.0, 

en la última edición contó con 229 marcas de 22 países y recibió 

la visita de 10.045 profesionales. 

Nuestro agradecimiento a Dª María del Carmen Díez por la 

formación recibida y por permitirnos exponer en este fantástico 

foro uno de los muchos proyectos que se realizan en el colegio. 

 

 

. . .  
 

Jueves 7 de noviembre, 12:15 h. 

Emociona TFamilia y Maristas 

Alicante “somos equipo”. 

https://www.ifema.es/simo-educacion
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Maristas Denia: Curso de Educación 
Familiar en Zaragoza, sábado 19 de octubre

 

El pasado sábado 19 de octubre acudimos 
a Zaragoza para participar en Menudos 
encuentros: educando en familia, un suceso 
que contó con la colaboración de Fundación 
Edelvives y Universidad de Padres. 

 

El objetivo era reunir a diferentes expertos 
del mundo familiar y educativo en una jornada 
inspiradora, amena y estimulante, en la que 
poner en común experiencias e inquietudes que 
pudieran resultar útiles a los padres y madres 
que se acercaron al Patio de la Infanta. Fue un 
encuentro en el que tuvimos ocasión de 
escuchar intervenciones sobre un amplio 
abanico de temas además de un espacio para 
hijos e hijas que participaron en talleres y 
actividades organizadas por nuestros 
colaboradores. 

 

 

 

                Video → https://universidaddepadres.es/wp-

content/uploads/menudos_encuentros_2019.mp4?_=1 
 

El curso estuvo conducido por Lourdes 
Funes, presentadora de Onda Cero Aragón y 
fue Juan Pedro Castellano, director de la 
Fundación Edelvives, el encargado de dar la 
bienvenida a todos los asistentes. 

 

A continuación, tomó la palabra el filósofo, 
escritor y rector de la Universidad de Padres 
José Antonio Marina, quien nos habló de la 
importancia social y personal del aprendizaje y 
expuso su teoría del talento, que es la base de 
los modelos pedagógicos de nuestros cursos. 
La ponencia de José Antonio Marina fue 
seguida con enorme interés por la audiencia. 

 

Laura Monge, fundadora de la web Mis trucos para 
educar, pasó de la teoría a la práctica y ofreció multitud 
de ideas sencillas y accesibles –lo que ella llama planes 
de acción– para aprender a gestionar distintas 
situaciones cotidianas que cualquier familia con niños 
tiene que resolver en el día a día. 

 

Después escuchamos a Sara Palacios, creadora del 
blog Mamis y Bebés, que puso la nota de humor en una 
charla divertida y cercana sobre los entornos digitales en 
que se mueven adolescentes y niños cada vez más 
pequeños. La clave, dijo, pasa por librarse de temores 
infundados y acercarse a la realidad de la tecnología y 
las redes sociales. 

 

Sobre la importancia del juego para el desarrollo 
infantil nos habló Sonia Torres, que forma parte del 
departamento de investigación infantil de AIJU (Instituto 
de investigación del producto Infantil y ocio). 

 

Terminamos la mañana con la bloguera, nutricionista 
y escritora María Corbacho, de Un reflejo en el espejo, 
quien compartió pinceladas de su historia personal y nos 
explicó que llevar una vida sana no solo pasa por mejorar 
nuestra alimentación, sino que incluye el autocuidado y 
el respeto a uno mismo. 

 

Después de comer, 
retomamos el encuentro con 
una mesa de experiencias 
integrada por expertos de 

distintos ámbitos, que debatieron en torno a la idea de 
que “quien decide educar, no puede dejar de aprender”. 
El lema dio pie a un interesante diálogo sobre innovación, 
educación emocional, formación parental, conciliación y 
relación familia-escuela. Fueron sus protagonistas 
nuestro tutor Pedro Molino, la psicóloga Victoria 
Martínez, el director del Colegio Británico, Miguel 
Cendegui, con Pablo Saura, miembro directivo de 
FEPACE y Eva Martínez, de la Dirección General de 
Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón. 

 

La sesión vespertina llegó a su fin con Una madre 
molona, que nos introdujo en la disciplina positiva de un 
modo muy ameno y desenfado. Nos quedamos con las 
claves: paciencia, escucha, validación de sentimientos, 
conciencia de la necesidad de los padres de aprender y 
formarse a la luz de nuevos avances en neurociencia, 
que nos pueden ayudar a hacer las cosas de otro modo. 

Por último, nos despedimos con una actuación 
sorpresa que arrancó más de una sonrisa. La payasa 
Verónica Macedo, con sus ‘clownclusiones’, fue la 
recapitulación perfecta para este intenso día. 

 

 
 

Quien se atreve a 
educar, no debe 
dejar de aprender 

 

https://menudosencuentros.com/
https://menudosencuentros.com/
https://universidaddepadres.es/cursos-anuales-de-educacion-del-talento/
https://www.mistrucosparaeducar.com/
https://www.mistrucosparaeducar.com/
https://www.mamisybebes.com/
https://www.aiju.info/
https://www.aiju.info/
http://www.1reflejoenelespejo.com/
https://unamadremolona.com/
https://unamadremolona.com/
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Maristas de Italia 

Publica: Giorgio Banaudi, 3 noviembre 2019 
 

 

De Roma a 

Giugliano, de 

Cesano a 

Génova... 

Frente al 

Panteón o 

Boccadasse, 

en busca de 

salvación o 

huyendo de 

una ‘escape 

room’... 

 
 

… Los jóvenes GVX de los colegios 

maristas de Italia se han reunido en 

Roma durante el puente de 

principio de noviembre. 

Reflexionar juntos sobre algunos 

temas, en el llamado fin de semana 

"de los difuntos", marca un estilo de 

vida. 
 

 

. . .  

Maristas de Giugliano 

 
Publica: Profesora Rita Purificato – 17/10/2019 

 

La ciudad de Nápoles, que tiene una historia 
milenaria, presenta una serie de estratificaciones que se 
han acumulado a lo largo de los siglos. Gracias a un 
subsuelo de toba (y volcánico en general) se presta muy 
bien a ser excavado. 

Esto es exactamente lo que el espeleólogo Marco 
Ruocco explicó a nuestros alumnos de segundo curso 
preparando, en esta lección introductoria, la salida 
didáctica para la visita de la galería Borbónica. 

La visita les permitirá descubrir antiguos acueductos, 
jardines subterráneos, el foro, etc. 

Será una experiencia muy intensa entrar en los 
refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial (con 
numerosos objetos y testimonios de la época). 

Fue una clase realmente interesante, en la que los 
alumnos, siempre curiosos, hicieron numerosas 
preguntas al espeleólogo. 

Todo lo que queda es esperar hasta la próxima 
semana para la visita directa y recibir la orden de: 

!

 
. . .  
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Maristas Cartagena: jueves 24 octubre 2019 

ESPECTACULAR JORNADA 
DE RUGBY CON LOS 

ALUMNOS DE 2º Y 3º ESO 

 

http://www.maristascartagena.es/ 
 

El pasado jueves 24 de octubre, 

nuestros alumnos de 2º y 3º ESO pudieron 

disfrutar de una jornada entrañable donde 

el Rugby fue el gran protagonista. 

Agradecemos al Club de Rugby de 

Cartagena esta fabulosa jornada y el buen 

trabajo que realizaron con nuestros 

alumnos. 

Todavía nos queda 

disfrutar un poco 

más de este gran 

deporte, pues el 

próximo martes 5 de 

Noviembre una clase 

de 3º y otra de 2º 

ESO se han clasificado para representar al 

colegio en una actividad del Programa 

ADE, perteneciente a la Concejalía de 

Deportes del Ayuntamiento de Cartagena. 
 

Maristas Jaén: 
 lunes 4 noviembre 2019 
 

Café con Ciencias 
Biológicas 

 

Un año más, los alumnos de 4º de ESO, en la 

asignatura de Biología, participan en el Café con 

Ciencia, que organiza la Universidad de Jaén para 

alumnos de enseñanzas medias y bachillerato. 

El encuentro es 

con investigadores 

de la Universidad 

con quienes 

charlamos sobre su 

trabajo. 

  Hemos participado 

en dos mesas: una 

sobre Microbiología 

que la ha llevado Magdalena Martínez Cañamero; 

la otra, a cargo de Carmen Álvarez Nieto sobre 

Salud y Medio Ambiente. Ambos temas muy 

interesantes para nuestro alumnado.  
 

 

Maristas Córdoba: jueves 2 de mayo 2019 

 

Desde la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Córdoba, 
nos es grato comunicarles que disponemos de CHASCAS MARISTAS 
totalmente artesanales elaboradas en madera de haya. ¿Algún 
antiguo/a alumno/a las recuerda? 

¡Hazte ya con la tuya por el precio de 25 euros! 

Infórmate enviando solicitud al correo electrónico 

info@ademarcordoba.com o al WhatsApp del teléfono 

de contacto 617 54 87 30. 
 

La Chasca era el artilugio de madera 
utilizado por los Hermanos Maristas 
parecido a una pinza con una bola al extremo 
que servía para hacer ruido y para llamar la 
atención a la clase generalmente sobre algo 
en concreto. 

Aunque de origen francés de los 
lasallianos y adoptado por Marcelino 
Champagnat, se ha venido utilizando 

fundamentalmente por nuestros colegios, llegando a desarrollar un 
código de sonidos específico para la enseñanza. 

La finalidad era poder agilizar el transcurso de las clases y de 
pruebas educativas sin tener que emplear palabras repetitivas. 

Ejemplos de ello era: 
Toque repetitivo en posición vertical: todos de pie. 

Toque repetitivo en posición horizontal: todos con los brazos 

cruzados. 

Toque repetitivo con un giro superior: colocación en corro. 

Un golpe de chasca: Respuesta correcta a una pregunta del profesor. 

Dos golpes de chasca: Respuesta incorrecta a una pregunta del profesor. 

Sonido ininterrumpido: Llamada al orden y al silencio. 

Las malas lenguas comentan que también fue utilizada 
ocasionalmente para dar algún coscorrón a algún alumno o como 
objeto arrojadizo. Y, a pesar de ser un símbolo propio de la Institución, 
pero ya en desuso, es tal la cantidad de recuerdos que se tienen para 
muchos antiguos alumnos que nos hemos preocupado personalmente 
de fabricarlas. 

Finalmente, informarles que la Asociación de Antiguos Alumnos 
Maristas de Córdoba, ADEMAR CÓRDOBA, se encuentra a su 
disposición para todo aquel o aquella que la necesite. 

Un cordial saludo, ADEMAR CÓRDOBA.  
 

 

http://www.maristascartagena.es/
https://www.bing.com/search?pc=COSP&ptag=N8103D090419AE20BDC3E2E&form=CONMHP&conlogo=CT3210127&q=maristas+cartagena
https://www.bing.com/search?pc=COSP&ptag=N8103D090419AE20BDC3E2E&form=CONMHP&conlogo=CT3210127&q=maristas+cartagena
mailto:info@ademarcordoba.com
http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/96f744a2f94032ff40920f1c342079ac_XL.jpg

