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Para entender el presente y el futuro
de muchos proyectos se hace
necesario conocer sus orígenes, las
motivaciones iniciales y los procesos
seguidos a lo largo del tiempo. La
Red Global Marista de Escuelas
apenas acaba de nacer, pero tiene ya
una trayectoria de gestación que
creemos que es necesario que
permanezca en la memoria colectiva
Marista con el paso del tiempo. Esta
es la razón por la que aprovechamos
para presentar el documento:
Itinerario de la Red Global Marista
de Escuelas en su versión resumida. 
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¡Apreciados Maristas de Champagnat! trabajar en red es algo
emocionante y retador. Con Champagnat Global, nos ubicamos en la “línea

de frente” de la innovación en la gestión internacional de un conjunto de
escuelas. En este momento es muy importante que promovamos y

fortalezcamos la cultura de cooperación. Poco a poco estamos
implementando actividades para fomentar esa cultura entre nosotros. ¡No

te pierdas las actividades a las que nos invitan algunos grupos 
durante el mes de marzo.
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Descarga el Itinerario de la Red Global 
Marista de Escuelas en este código QR

https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/ES-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/ES-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/ES-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/es/


En el documento se destacan las
siguientes ideas:

     El origen de la Red Global Marista
de Escuelas responde a la necesidad
que siente el Instituto Marista de
“Caminar juntos como familia
global” (XXII Capítulo General, 2017).

    La ideación de la Red se ha llevado
a cabo de una forma cocreativa y
participativa, aprovechando la
capacidad colectiva de la comunidad
escolar internacional Marista.

     La Red Global Marista de Escuelas
se materializa en un espacio de
encuentro, de conexión y de
intercambio, denominado
CHAMPAGNAT GLOBAL, que
además cuenta con una plataforma
digital: AGORÁ, que facilita la
interacción entre grupos con
intereses en común.

     La Red se ha puesto en marcha en
modo prototipo, de tal forma que
con la experiencia vivida se pueda ir
validando el modelo diseñado,
recoger aprendizajes y desarrollar
versiones mejoradas, hasta
encontrar el modelo estable que
responda acertadamente a las
expectativas y desafíos de las
comunidades escolares Maristas 
del mundo.

Si estás interesado en conocer mejor
cómo se ha gestado la Red Global
Marista de Escuelas y sobre todo
descubrir qué posibilidades ofrece a
la comunidad escolar Marista
internacional, el siguiente informe te
será muy útil.
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https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/02/ES-resumen-itinerario-digital.pdf
https://www.champagnat.global/es/


GLOBAL MARIST STUDENT
COUNCIL, UNA INICIATIVA 
PARA EMPODERAR A 
JÓVENES MARISTAS A 
NIVEL INTERNACIONAL

El pasado día 7 de febrero Aisling 
Demaison, directora de Educación 
Marista de la Provincia de Europa 
Centro-Oeste, y Javier Llamas 
representando a la Red Global
Marista de Escuelas, se reunieron en
el Colegio Marista de Dublín (Marian
College) para seguir impulsando
iniciativas que la Red Global Marista
de Escuelas está posibilitando a la
comunidad escolar Marista
internacional. 

Irlanda cuenta con un interesante
programa de liderazgo para
empoderar a los estudiantes
Maristas que vale la pena compartirlo
con otras regiones del mundo.
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"ESTÁ SUCEDIENDO" EN CHAMPAGNAT GLOBAL

Si en tu colegio estáis interesados
en formar parte de un grupo de
jóvenes líderes estudiantes con los
cuales promover los valores
Maristas y conectarse con grupos
similares en otros países del mundo,
puedes unirte en Agorá al grupo que
lidera Aisling: Global Marist student
council.

DIRECTORES DE COLEGIOS
MARISTAS DE COLOMBIA
PROFUNDIZAN EN EL
CONOCIMIENTO DE LA RED 
CHAMPAGNAT GLOBAL 

Invitados por el Hno. Leonardo
Yepes, la Red Global Marista de
Escuelas participó en la reunión de
Directores de los Colegios de
Colombia que tuvo lugar el pasado
miércoles 16 de febrero de 2022.
Fue una reunión muy propicia para
seguir conociendo el proceso que
está siguiendo la red y profundizar
sobre las oportunidades que brinda
a cada colegio. 

https://www.champagnat.global/es/


El grupo TERCER EDUCADOR
invita a su reunión de
lanzamiento de grupo, a todas
las personas que estén
interesadas en el tema
relacionado con la creación de
espacios de aprendizaje que
habiliten al ser y al hacer en el
desarrollo integral de los
estudiantes.

La reunión (idioma español)
tendrá lugar el jueves 10 de
marzo a las 16:00 horas en
Montevideo, Uruguay (20:00 en
Roma, Italia).

Los interesados se podrán unir AQUÍ
ID de reunión: 896 8634 8487

Código de acceso: 236179
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INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN

En el encuentro se destacó la
importancia de participar en las
actividades que se están
organizando como red abierta:
webinars, cursos… y las actividades
realizadas en la plataforma Agorá
para quienes desean encontrarse e
interactuar en torno a temas de
interés común.

https://us06web.zoom.us/j/89686348487?pwd=a2NYeDdYZXJYUWFMWldiZWZMbFBNZz09
https://us06web.zoom.us/j/89686348487?pwd=a2NYeDdYZXJYUWFMWldiZWZMbFBNZz09
https://www.champagnat.global/es/


Seguimos recibiendo imágenes del
Mapa Global Marista de escuelas.
El álbum comienza a tomar forma.
¡Esperamos tus fotos!

 
info@champagnatglobal.com 

o mission@fms.it 
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Los interesados se podrán unir AQUÍ
ID de reunión: 818 1187 2815

Código de acceso: 996727

MAPA GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

La conferencia será impartida por Rosa Pérez, directora de Educación
Digital de la consultora Gaptain (España). 

Conoceremos un estudio sobre el diagnóstico y el mapa digital de escuelas
reales para ver cómo utilizan la tecnología los alumnos y cómo determina
sus relaciones sociales. Se brindará información sobre el tipo de
competencias que se necesitan para prevenir estos riesgos digitales.

La conferencia (idioma inglés y español) será impartida el martes 15 de
marzo a las 13:00 horas en Santiago de Chile, Chile (17:00 en Roma,
Italia).

El grupo SEGURIDAD DIGITAL
organiza una muy interesante
conferencia titulada: "Riesgos
digitales de los niños y jóvenes y
educación preventiva en la 
escuela y en el hogar" 

mailto:info@champagnatglobal.com
mailto:mission@fms.it
https://www.champagnat.global/es/
https://us06web.zoom.us/j/81811872815?pwd=Sm5PdStnZWsrY1RJSjE1UkNodXlQUT09
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Colegio Chinquiquirá - Maracaibo (Venezuela) Collegi Maristes Champagnat - Badalona (España)

H. Nicéforo - Colegio Marista San Alfonso (El Salvador)

Colegio Marista San Alfonso (El Salvador)

Liceo Salvadoreño (El Salvador)

Collegi Maristes Champagnat

Badalona (España)

Colegio La Immaculada 

Granada (España)

Colegio Valldemia - Mataró (España)

Escuela Hermano Ildefonso 
Maracaibo (Venezuela)

https://www.champagnat.global/es/
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