
 
HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA, nº 302____________ (Año 18) pág. 73 

 

 
 
 

HOJA INFORMATIVA 
MARISTA 

MEDITERRÁNEA 
 
 

15 de junio 2020 

N.º 302 
(Año 18, págs. 73-80) 

 
 

 
 
 

EDITA 
Secretaría Provincial 

 
hojainformativa@maristasmediterranea.com 

 
Residencia Provincial 

Avenida Costa Bella, nº 70 
Apartado correos 45 

03140 Guardamar del Segura 
Tlf. 966 72 51 09 

 

 
 

 
 

 

FINAL DE CURSO… VACACIONES 

  ¿Qué final de curso? 

    ¿Qué vacaciones? 
 

Esta página se repite año tras año con los tópicos habituales: eminente 

cierre de la actividad docente y expectativas de las vacaciones. 

Con el final de curso, se completa una página del libro de 

nuestra historia y de otras muchas historias correlacionadas. 

Páginas escritas, en ocasiones, con letra hermosa y firme, otras, 

con sus borrones y tachaduras. Como siempre, con luces y 

sombras. Un final de curso es ocasión para hacer un repaso 

retrospectivo de nuestra actuación, con la satisfacción por los 

aciertos y la carga de nuestros despropósitos. En resumen: un 

año más para el archivo de nuestros recuerdos y de nuestra 

experiencia. 

Vacaciones que se abren a un tiempo nuevo sin horarios, sin 

urgencias, sin agobios, pero con posibilidades de una mayor 

dedicación al ocio, al paseo, a la familia, al espíritu… 

Sin embargo, este año, ha sido todo distinto. Se nos han 

caído los palos del sombrajo y hemos tenido que afrontar una 

nueva realidad desde la perspectiva de la ignorancia, la duda, 

el desconocimiento. 

Con una visión optimista, la pandemia COVID-19 nos ha 

enseñado una importante lección sobre nosotros mismos como 

comunidad humana: estamos interconectados y somos 

interdependientes los unos de los otros en formas en las que 

nunca nos habíamos planteado. Esta nueva conciencia ha dado 

lugar a un sentido de solidaridad e interdependencia. 

Claramente, se ha puesto de manifiesto que nos preocupamos 

los unos por los otros. 

Nuestro final de curso no será como los de siempre, ni, 

posiblemente, nuestras vacaciones serán las mismas. Hemos 

de superar esta crisis que afecta a la salud y más 

profundamente al tejido económico social, con las armas de la 

solidaridad. 

Deseo arresto y suerte para todos. 
 

 

 UNA IMAGEN DE VERANO 
 

El balandrito (1909) 

Joaquín Sorolla Bastida (Valencia, 

1863, Madrid, 1923). 

Óleo sobre lienzo, 100x110 cm. 

Pintado en la playa de ‘El 

Cabañal’ de Valencia. 

Museo Sorolla - Madrid. 
 

El cuadro transmite la inocencia y 

felicidad de un niño jugando 

despreocupado con su barquito 

de vela 

ES 

https://laoraciondeldia.blogspot.com/2015/06/educar-como-marcelino.html
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Otras historias que recordar… 

 
El auditorio de Oakland (Estados Unidos) se 

convirtió en un centro para tratar a los 
enfermos de la pandemia 

 

La mal llamada pandemia de gripe española, 
en la que un nuevo virus de la gripe A se 
propagó rápidamente en tres olas pandémicas 
entre 1918-1919, mató a más de 50 millones 
de personas, una cifra superior al número de 
muertes asociadas con la Primera Guerra 
Mundial. Unas 270.000 personas perecieron 
en España por culpa de esta gripe, lo que 
supuso el 12% de la población. La franja de 
edad más afectada por el virus en todo el 
mundo fue entre los 21-30 años. 
 

La primera oleada 
La primera oleada tuvo lugar en la 

primavera de 1918. El primer caso detectado se 
localizó en un campamento militar de Kansas, 
Estados Unidos. A esta infección entre las tropas 
que debían acudir a luchar en la Primera Guerra 
Mundial se la denomina 'oleada heraldo' ya que 
es la que anunciaba la llegada del resto. Las 
infecciones se fueron extendiendo en Europa 
tras la llegada de las fuerzas estadounidenses.  

El presidente estadounidense Woodrow 
Wilson consultó con el general Peyton C. March, 
jefe del estado mayor estadounidense desde 
mayo de 1918, si deberían suspender los envíos 
de tropas a Europa para no propagar la 
epidemia, pero March le indicó que una noticia 
así podía perjudicar mucho la marcha en el 
frente al saber la Triple Alianza los problemas 
entre las filas de su enemigo. Por esta razón 
Wilson no detuvo los envíos, pese a llegarle 
informes de que sus ciudadanos estaban 
enfermando e incluso muriendo en los barcos al 
declararse la gripe a bordo. En agosto de 1918 
ya eran cerca de un millón y medio de soldados 
estadounidenses desplazadas a Europa, muchos 
enfermos de gripe. 

El hecho de que la prensa española informase 
abiertamente sobre la epidemia, al no participar en la 
contienda mundial mientras que el resto de los países 
aplicaba la censura de guerra, hizo que el nombre del 
virus quedase asociado para siempre con nuestro país. 

En mayo de 1918 Alfonso XIII, con 32 años recién 
cumplidos, pasó enfermo su aniversario. Para controlar la 
rumorología, la corona transmitía a la prensa que la 
dolencia "era del todo benigna", aunque seguro que los 
acólitos al monarca planificaron el futuro de los Borbones 
en caso de que las toses y estornudos del abuelo de Juan 
Carlos I terminaran por encharcarle los pulmones. 

 

La segunda oleada 
La segunda fase de la gripe española tuvo lugar en el 

otoño de 1918. Se cree que pudo ser por el regreso a sus 
hogares en verano de los soldados que realizaban el 
servicio militar, o que la habían transportado los 
portugueses que regresaban en tren a su país tras el fin 
de la guerra. En esta ocasión, la mortalidad se disparó. En 
algunos pueblos, en los que las fiestas locales de verano 
favorecieron los contagios, se prohibió que las campanas 
tocasen a difuntos para intentar frenar el pánico. 

 

La tercera oleada 
La gripe española volvería a golpear en los primeros 

meses de 1919 aunque esta vez su letalidad fue, en 
términos generales, menor que en la anterior fase de 
contagio. Una de las sospechas de los científicos es que la 
población ya había desarrollado la inmunidad suficiente 
para que la influencia del virus fuese menor. Cuando se 
terminó la incidencia de la enfermedad, en España ya 
habían muerto ocho millones de personas. 

 

LOS MARISTAS EN 
LA GRIPE DE 1918 

 
Foto Cameralimagen de Vida Gallega 

Colegio Marista de Orense situado en la 
actual Subdelegación de Defensa, que 

acogió enfermos en 1918 
 

De los fallecidos en 1916, 1917 y 
parte del 1918 se comprenden los 
correspondientes a los Hermanos 
incorporados al ejército y muertos en 
los frentes de guerra: 29 en 1916, 31 
en 1917 y 27 en 1918 según los datos 
de Secretaría general del Instituto.  

año Fallecidos  

1910 63 

1911 80 

1912 61 

1913 60 

1914 75 

1915 103 

1916 123 

1917 115 

1918 126 

1919 86 

1920 73 

1921 61 

1922 56 

1923 61 

1924 79 

1925 76 

Fallecimientos de 

Hermanos profesos 

en el Instituto 

Marista 

FUENTE: Fichas 

personales 

Secretaría General 
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La Casa de Formación más numerosa de 
España y la que aportaba religiosos a la zona 
mediterránea era, sin duda, Avellanas en la 
provincia de Lérida. Se trata de un antiguo 
monasterio premostratense que pasó a manos 
particulares en la desamortización y fue 
adquirida por los maristas en 1910. 

 

 
Monasterio “Santa María de 
Bellpuig de las Avellanas” 

De esa casa disponemos una buena 
información con respecto a este tema 
(‘cementiri del Monestir de les Avellanes i 
l’epidèmia de grip de 1918’ publicado el 
31/10/2013) que transcribimos a continuación: 

 

En 1918 hacía 

solo 8 años que 

los Hermanos 

Maristas 

habían 

instalado su 

noviciado en el 

Monasterio de las Avellanas. 

Como casa de formación, cada año entraban y 

salían nuevas tandas de estudiantes. Todo apunta 

a que la gripe llegó a las Avellanas en septiembre 

de 1918, con la llegada del grupo de juniors que 

venía de la casa de formación de Arciniega (País 

Vasco). 

Muy pronto se declaró el primer caso de gripe 

en el Monasterio de las Avellanas y rápidamente se 

expandió y contagiar entre sus habitantes. De un 

día para otro el monasterio se convirtió en un 

hospital en el que había que atender a todos los que 

caían enfermos. Varios hermanos vinieron de otras 

comunidades para ayudar. Durante el mes de 

octubre murió un total de 20 personas a causa de la 

gripe, y en los meses siguientes la cifra se elevaría 

hasta 24 difuntos. Muchos de los que murieron eran 

jóvenes seminaristas o hermanos, convirtiéndose en un duro 

golpe para toda la comunidad. 

En aquellos momentos el Monasterio de las Avellanas 

tenía un pequeño cementerio donde se enterraban los 

difuntos de la comunidad. Debido a la epidemia de gripe el 

cementerio se amplió con un corredor central donde se 

enterraron los hermanos víctimas de la gripe.  

Si visita el cementerio 

del Monasterio de las 

Avellanas puede seguir 

recordando aquellos 

hermanos, cuyos nombres 

constan inscritos en una 

placa. 

 
 

En las Circulares del Instituto se publican 
periódicamente las listas de difuntos donde se incluyen 
los postulantes y novicios (Cfr. Circular nº 261 del 
19/03/1919). De los dos fallecidos en Avellanas en 1916 o 
los seis en 1917 pasamos a 24 en 1918, 11 profesos y 13 
postulantes o novicios, y casi todos ellos entre el 1 y el 13 
de octubre. En la fecha 4 de octubre coinciden cuatro 
muertes y en fechas sucesivas (días 4, 8, 9 y 17) coinciden 
tres muertes. 

El virólogo investigador de la Universidad de Valencia 
José Miguel Mulet Salor hace un estudio sobre la 
epidemia de gripe del 1918 (página block 12-02-2018) 
donde incluye un recuerdo de su padre, alumno del 
colegio marista de Denia en la década de los ’50, donde 
dice: “De hecho recuerdo de niño a un profesor de los 
maristas contándonos en clase que la gripe entró en el 
seminario y mató a casi todos los seminaristas menos a él 
y unos pocos más. A mí siempre me pareció que era un 
cuento de abueletes para que nos abrigáramos en 
invierno, hasta que haciendo cuentas caí en el detalle que 
probablemente se estuviera refiriendo a la gripe del 18”. 

La mal llamada gripe española de 1918 hoy es un 
recuerdo casi olvidado. Esperemos que el Covid-19, en 
breve tiempo, sea un recuerdo doloroso, pero superado. 

. . .  
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Maristas Torrente (Valencia): 21 mayo 2020

 

 

Hace ya 11 años que la Provincia 
Mediterránea inauguró el Hogar Champagnat, 
que acoge a doce niños y niñas de entre 6 y 18 
años. Su misión es la atención integral y 
educativa para niños, niñas y adolescentes en 
situación de guarda o tutela que se encuentran 
privados de un ambiente familiar idóneo. 

 

El equipo que trabaja en este proyecto está 
formado por 17 personas, entre ellas dirección, 
trabajadora social, coordinador de educadores, 
psicóloga, educadores e integradores sociales. 
Además de cocina, limpieza, mantenimiento y 
administración. 

 

 

En los primeros días de la crisis, todos los 
profesionales del Hogar Champagnat nos 
encontramos una situación sin precedentes, 
con mucha información confusa y un grupo de 
niños, niñas y adolescentes con muchas 
preguntas y planes de futuro inmediato 
bloqueados por la pandemia. Surgieron muchas 
frustraciones y la incertidumbre de no saber 
cuándo volverían a ver a sus amigos y familia. 

 

Ya de por sí son chicos y chicas con una 
mochila cargada de diferentes situaciones 
difíciles, a las cuales se une esta nueva situación, 
que hace que lleven una sobrecarga. En ese 
momento, es donde tenemos que estar, 
intentando que esa mochila no se rompa ni 
desborde, y procurando encauzar, que ese 

camino sea más fácil, ameno y divertido de caminar. 
 

Una vez pasadas las primeras semanas, los niños y 
niñas han sacado su fortaleza y capacidad de superación 
para adaptarse a esta nueva situación. En cuanto al 
equipo educativo y auxiliar de servicios, también nos 
supuso un gran reto y una gran responsabilidad, ya que 
somos el canal de contacto con el exterior y es una 
prioridad mantener el Hogar como un espacio de 
protección y reducción de riesgos de contagio. 

 

 
 

 

Actualmente, afrontamos el futuro con mucha ilusión. 
Nuestra prioridad como equipo educativo reside estos 
días en gestionar la desescalada del confinamiento, 
siendo ejemplo de responsabilidad ciudadana, 
acompañando y mostrando las medidas de seguridad 
preventivas. Sin descuidar su ocio y tiempo libre, el 
contacto con sus familias a través de video llamadas, su 
participación en la toma de decisiones del 
funcionamiento diario a través de asambleas, etc. 

 

Sin duda, esta situación ha potenciado nuestras 
virtudes como educadores y educadoras, obligándonos a 
ser más creativos y a pensar en nuevas estrategias para 
acompañarlos también en la incertidumbre diaria de 
cuánto durará esto y cuando al fin podrán reunirse con 
sus familias y amigos. Y sin ninguna duda ha sacado a 
relucir el potencial de nuestros niñas y niños más que 
nunca, luchadores infinitos, capaces de adaptarse a 
nuevas situaciones y dar ejemplo a los adultos. 

. . .  

https://www.facebook.com/Hogar-Champagnat-Torrente-1469086690024935/photos/?ref=page_internal
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Maristas Jbeil (Líbano) 

Publicado: 1 junio 
 

El Equipo de 
Pastoral del colegio 
marista de Jbeil dedica 
la semana anterior a la 
fiesta de San Marcelino 
Champagnat con un 
conjunto de oraciones 
on-line en torno al 

Fundador. 
Inicia con la “Veille de prière sur le 

testament spirituel de Marcellin Champagnat” 
compartida al final de la tarde. 

En la programación se incluyen videos, 
reflexiones, juegos sobre Marcelino para 
alumnos, y el enlace para la misa en directo a 
través de Facebook a las 17 horas.  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Maristas Giugliano

 

El colegio marista de Giugliano anuncia 
para el día 6 de junio una transmisión de la 
Santa Misa en honor de San Marcelino 
Champagnat.  

Se transmitirá 
por una cadena local 
‘TeleClubItalia’ y por 
Facebook live a las 12 
horas del día 6 de 

junio. Previamente se informará del enlace 
correspondiente.                                   . . . 

Maristas Roma San Leone Magno 

Publicado: 22 mayo 2020 
 

Gianfranco Maria Guerra es un actor conocido por 
sus series TV Boris (2007), Tutti i sogni del mondo 
(2003) y Ex Amici come prima! (2011). Ha 
realizado una clase de lengua y literatura italiana 
a los alumnos de los cursos superiores del colegio. 

 

"El lenguaje es hermoso porque es variado", dice un 
viejo adagio. Tiene reglas estrictas, pero deja a los 
oradores muchas opciones. 

El actor Gianfranco Maria Guerra, en el desarrollo de 
una serie de lecciones ‘on-line’ dirigidas a niños y niñas de 
las clases de secundaria y liceo, habló de dicción, 
ortofonía, variabilidad lingüística y la influencia del 
dialecto en el italiano estándar. 

Los niños descubrieron así que no 
hay nada de malo en usar "tío" al 
hablar con amigos; Otra cosa muy 
diferente sería su uso en otros 
ambientes. 

"Ex Amici Come Prima!" 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Maristas Cesano 

Publicado: 3 junio 2020 / Marco Cianca 
 

El viernes, 5 de junio, finalizamos las lecciones 
y operación ‘DAD’ (didáctica a distancia). Ha sido 
una solución de emergencia para afrontar el tiempo 
de pandemia. 

Gracias a todos y os saludamos con un pequeño 
video-regalo. Conéctate, te esperamos. 

https://youtu.be/v1iPfOUitgA     
. . . . 

https://www.imdb.com/title/tt1020116?ref_=nm_ov_bio_lk1
https://www.imdb.com/title/tt0346426?ref_=nm_ov_bio_lk2
https://www.imdb.com/title/tt2075172?ref_=nm_ov_bio_lk3
https://youtu.be/v1iPfOUitgA
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/101257088_570747160249448_618596576205471744_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Rn5FRibyDdMAX8bSUvU&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=f05987e3b312d67e2111ed4ca2d08498&oe=5EFF845A
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Maristas Cesano 

#g100 – PROGETTO “MARISTI CHANGE” 

Publicado 2 junio 2020 / News della Scuola 
 

CUATRO ESCUELAS,  

CUATRO CIUDADES,  

CUATRO REGIONES… Y ¡COVID-19! 
 

El proyecto de intercambio a distancia que llegó a 
los alumnos de las primeras clases del ‘Istituto Fratelli 
Maristi’ de Cesano Maderno se llama "Maristi Change". 
"El proyecto tiene como objetivo reunir a estudiantes 
de diferentes escuelas maristas y crear, en la medida 
de lo posible, ante la emergencia del Covid, un 
momento de unión y ocio. Por esta razón, los temas 
tratados no eran estrictamente afines con la enseñanza, 
sino eran pequeños juegos para conocerse y pasar el 
tiempo de la cuarentena, relacionando niñas y niños de 
otros centros maristas en Italia" explica la profesora 
Maria Guarino, profesora de matemáticas y ciencias, 
responsable del proyecto, junto con sus colegas Alberta 
Lovesio y Roberta Cimmino, respectivamente, maestros 
maristas de Génova y Giugliano en Campania (NA).  

Las seis reuniones programadas, estrictamente ‘on-
line’, comenzaron el 23 de abril pasado y finalizaron 
el 28 de mayo. Ha sido un proceso de conocimiento 
mutuo en el que los niños hablaron y se conocieron, 
compartiendo pasatiempos y pasiones. Cada reunión 
incluyó una serie de actividades, desde un juego hasta 
preguntas sobre la película animada ‘La ciudad 
encantada’ y el intercambio de una canción de su 
elección sobre el tema de la amistad. “Con este 
proyecto, queríamos que nuestros alumnos se sintieran 
menos solos, ofreciéndoles la oportunidad de conocer a 
jóvenes de Génova y Giugliano que, como ellos, asisten 
a una escuela marista. Creemos que es una buena 
manera de sentirse parte de una gran comunidad, en 
un momento en el que hay una gran necesidad de 
superar la sensación de soledad por el distanciamiento 
social ", palabras del director, fr. Marco Cianca.  

"No se excluye que también el próximo año, en 
formato aún por definir, el proyecto de intercambio 
marista se puede volver a proponer, dado el entusiasmo 
con el que los estudiantes lo acogieron.” 

Profesora Maria               

Maristas Alicante: 
viernes 5 de junio 
2020 
 

Hoy celebramos las 
fiestas del colegio. 

Mañana es San 
Marcelino y, aunque 

nos falten la presencia 
de nuestros alumnos, 
vamos a celebrar este 

día tan importante para 
el cole y toda la familia 

Marista. 
 

 
 

Coordinador informático: Antonio Irles Planas 
Cartel: Federico Moya Contreras 

Hoy 5 de Junio, celebramos de una manera diferente 

las FIESTAS COLEGIALES 2020 - MARISTAS ALICANTE. 
 

Os dejamos un enlace en la biografía de nuestro 

perfil para que podáis seguir y disfrutar todos los 

vídeos que con tanto cariño hemos hecho con la ayuda 

de muchas personas, a todos ellos muchísimas gracias. 

Unas fiestas 2020 interactivas, pero con la misma 

emoción. ¡Esperamos que os gusten! 

 

 
 

Enlace activo 
https://view.genial.ly/5ed91796e2f52d0da225b433/interactive-

image-fiestas-colegiales-2020-maristas-alicante… 

+++++++++++++++++++++++++++ y también…. 

Clases en los 
Maristas de Alicante 

 

 

https://www.maristi.it/cesano/g100-progetto-maristi-change.html
https://view.genial.ly/5ed91796e2f52d0da225b433/interactive-image-fiestas-colegiales-2020-maristas-alicante…
https://view.genial.ly/5ed91796e2f52d0da225b433/interactive-image-fiestas-colegiales-2020-maristas-alicante…
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Maristas Badajoz: 5 de junio 2020 

 

https://youtu.be/TOXhbm8WTNg 
   

 

MAÑANA 5 DE JUNIO: Momento 

especial alrededor de la figura de 

nuestro fundador, San Marcelino 

Champagnat. No faltes... Tu tutor/a te 

darán las indicaciones necesarias. 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Pastoral Marista Mediterránea 

 
https://www.youtube.com/watch?v=X0G4_kM008k 
   

 

El día 6 de junio, solemnidad de San 

Marcelino Champagnat, a las 18:30 h. se 

celebró la eucaristía online en honor de 

nuestro Fundador. 

Durante este tiempo de confinamiento, 

Pastoral Provincial Mediterránea, ha 

realizado este tipo de encuentros y 

celebraciones online para vivir un poco 

más "juntos" y unidos. Esta ha sido la 

última celebración a nivel provincial 

durante este curso.  

Maristas Murcia ‘La Merced’ 

 

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=11053 
 

Ahora…. Nos Graduamos 

Hoy ha amanecido nublado, tal y como el año pasado 
por estas fechas. La que nos cayó, nunca lo olvidaré. 

Sin embargo, esta mañana nos hemos levantado con 
un sabor agridulce. Hoy era el día grande de segundo de 
Bachillerato. Hoy era su graduación. 

Día de sacar los trajes y llegar al colegio guapísimos, 
nerviosos y acompañados de sus seres queridos. Un día 
de celebración y de recordar su paso por la que ha sido 
su segunda casa durante tantos años. Risas, lágrimas, 
imposición de becas, premio Merced, nuestra Buena 
Madre a nuestro lado, abrazos cómplices y discursos 
llenos de palabras emotivas. Un día inolvidable. 

Las circunstancias no nos han permitido hoy estar al 
lado de quienes más queríamos estar, nuestros alumnos. 
Por eso, los tutores de segundo hemos querido celebrar, 
de alguna manera, una ‘graduación’. Enfundados con 
nuestras mejores galas hemos compartido, desde 

nuestra casa, esta mañana con ellos. Atípica, con un 
toque virtual y muy Teams. Discursos entrecortados por 
la emoción a través de la fría pantalla, pero cálidos como 
las lágrimas más sinceras de los que se ocultaban tras 
los iconos. 

Esta promoción no la olvidaremos. Imposible. Ha 
estado protagonizada por unos guerreros, nuestros 
valientes guerreros, que han sido capaces de sobrevivir 
a una Dana, a una huelga de agricultores y, como no, a 
un coronavirus. ¿Qué os pensabais? Ellos pueden con 
todo eso y más. 

¡¡ Qué afortunados somos de tenerlos como grupo. !! 
Posiblemente nos tocará esperar para darnos todos 

esos abrazos y besos que ahora no podemos, pero 
llegarán. ¿Lloverá? Quién sabe. Estaremos preparados 
como buenos guerreros.   

https://youtu.be/TOXhbm8WTNg
https://www.youtube.com/watch?v=X0G4_kM008k
http://www.maristasmurcia.com/web/?p=11053
https://youtu.be/TOXhbm8WTNg
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Maristas Valencia 

 

Publicado: 5 de junio 2020 
 

En la misión de profundizar y potenciar 

el multilingüismo desde el Colegio y 

gracias al convenio firmado con 

«Academica International Studies 

Corporation”, la mayor y principal 

institución escolar y educativa 

estadounidense y creadora del programa 

internacional de doble titulación 

“Diploma Dual”, queremos ofrecer a 

nuestros alumnos la posibilidad de cursar 

el “BACHILLERATO DUAL AMERICANO”. 
 

Mediante este convenio desde el 

colegio hemos implementado para los 

alumnos desde 2º ESO que lo deseen de 

forma voluntaria, la posibilidad del 

programa de Doble Titulación de 

Bachillerato Español y estadounidense. 
 

Gracias a este 

Programa 

nuestros 

alumnos desde 

2º ESO podrán 

estar 

matriculados 

simultáneamente en un High School en 

los Estados Unidos, cursando ambos 

estudios al mismo tiempo. 
 

El programa Diploma Dual se realiza 

100% OnLine, y como si de una 

extraescolar se tratase. Los alumnos 

deberán cursar un total de 6 créditos 

estadounidenses durante su ESO y 

Bachillerato, que junto a la convalidación 

de sus estudios en el Colegio les hará 

lograr además de la titulación de 

Bachillerato Español, la titulación 

Estadounidense de «High School”. 
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MENSAJE DEL H. ERNESTO SÁNCHEZ 

BARBA CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DE S. MARCELINO 

CHAMPAGNAT 
 

Fiesta de San Marcelino,. 6 de Junio 
 

CAMINAR JUNTOS, TOMANDO LO MEJOR DE NUESTRO ADN MARISTA 

Bajar PDF: Español | Français | Italiano. 
 

Celebración del Día de San Marcelino en la 

Casa General 
 

 
 

En este día especial #Champagnat2020, 
invitamos la familia #MaristasDeChampagnat a 
hacer una peregrinación a los lugares 

fundacionales del Instituto: https://bit.ly/2z7Dlxi
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HOJA INFORMATIVA MARISTA MEDITERRÁNEA 

les desea que en estos meses de descanso podamos serenar 
nuestro espíritu veraniego y aumentar nuestros lazos de 

amor con Dios y con los que conviven con nosotros. 

Próximo número día 15 de setiembre
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