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EDITORIAL

¡Apreciados Maristas de Champagnat!
Los directores de las Escuelas Maristas son personas muy importantes en la comunidad
escolar Marista. Son quienes están al frente del liderazgo de nuestras escuelas.
En esta ocasión ponemos el foco de la noticia en torno a ellos.

WEBINAR INTERNACIONAL PARA DIRECTORES
DE ESCUELAS MARISTAS
Como parte de las actividades de Red Abierta de Champagnat Global, nuestra Red Global
Marista de Escuelas, los días 8 y 14 de junio se ha llevado a cabo con todos los directores
de las escuelas Maristas del mundo, la celebración de la festividad de San Marcelino
Champagnat. El festejo fue hecho en el marco de un webinar internacional cuyo título fue:
¿QUÉ HACE DE UNA ESCUELA UNA ESCUELA MARISTA?
El evento fue inaugurado por el Hno. Superior
General, Ernesto Sánchez, quien, además de
agradecer a todos los directivos el papel clave que
están jugando para mantener el sueño de Marcelino,
deseó a todos los asistentes que la red que estamos
construyendo, nos ayude a “mirar más allá”, como
Marcelino. Mirar más allá del momento en el que
vivimos, más allá de nuestras fronteras y nos ayude
a sentirnos cada vez más Familia Global.
A continuación, el momento central del webinar fue desarrollado por tres Maristas de
Champagnat quienes respondieron, desde su experiencia y contexto, a la pregunta sobre lo
que para ellos hace de una escuela una escuela Marista. De sus aportes se podrían resaltar
algunas ideas:

EVA MATARRANZ

Coordinadora del área de Educación y Evangelización
en el Equipo de gestión de obras educativas de la
Provincia Marista Compostela (Europa), reflexionó
sobre la importancia que tiene en una Escuela
Marista, la fraternidad y la pasión, además de ofrecer
una educación donde el niño, en especial los más
vulnerables sean el centro de nuestra atención.
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En ese acompañamiento, la escuela Marista debe encontrar la manera de transmitir a los
niños y jóvenes la Buena Nueva de verse imagen de Dios y llamados a crear un mundo más
justo y humano. Una escuela que educa y que no solamente instruye es una auténtica
escuela Marista, hizo parte de su reflexión.

HNO. DAVID HALL

Profesor y directivo de la Universidad Católica de
Australia insistió en que la escuela será Marista si
cuenta con la capacidad de contemplar la experiencia
del joven Montagne y ofrecer a sus alumnos, de
manera renovada y por igual, la experiencia de
formación como buenos cristianos y como buenos
ciudadanos. David acentuó la provocadora llamada
para hablar y presentar explícitamente el sentido de la transcendencia y del amor de
Dios a los niños y jóvenes y sus familias. Así mismo, nos invitó a sentir el amor
transformador de Dios a través de nuestra participación como cocreadores de su obra.

JUNE ALLISON

Superintendente de la Red Integrada de Educación Básica
de Brasil Marista, compartió su pensamiento en torno a la
manera como la Escuela Marista materializa el Evangelio, a
través del proyecto educativo. Una escuela Marista es
aquella que alienta, potencia, y en no pocas ocasiones
recupera, en los niños y jóvenes la capacidad de soñar.
La escuela marista es aquella que fomenta la diversidad, el respeto, que protege el planeta
y que devuelve a los marginados el derecho a la educación.
Una vez finalizadas las exposiciones, resultó muy enriquecedor comentar los diversos
aportes y preguntas que los participantes, procedentes de todo el mundo, enviaron a
través del chat del webinar.
El Hno. Ben Consigli, Consejero General enlace con el
Secretariado de Educación y Evangelización tuvo la
amabilidad de despedir este significativo encuentro brindado
una última reflexión sobre la excelencia de nuestros centros
educativos que se fundamenta en los valores del evangelio
que tienen como referencia a María.
El webinar, conducido por el Hno. Carlos Alberto Rojas, Director del
Secretariado de Educación y Evangelización del Instituto, ha sido
un hito entre las actividades que se van realizando en Champagnat
Global. Fue la primera vez que se organiza una actividad
convocando a todos los directores de las casi 600 Escuelas Maristas
alrededor del mundo. Palabras y canciones de niños y jóvenes de un
colegio Marista llevaron alegría, ternura y entusiasmo a todos los
participantes.
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Champagnat Global nos ofrece un gran potencial para seguir creciendo como comunidad
escolar internacional. Con seguridad esta fue una primera cita de muchas más que irán
sucediendo.
Si no pudiste participar del webinar y deseas
seguirlo en diferido...

Si deseas recibir información periódica sobre
Champagnat Global, te invitamos a regístrate
en la newsletter.

Si estás interesado en formar parte de un grupo
con otros miembros de la comunidad escolar
marista internacional, ¡únete a ellos en la
plataforma AGORÁ!

"ESTÁ SUCEDIENDO" EN CHAMPAGNAT GLOBAL
Champagnat Global se va haciendo cada vez más transversal a través de su presencia en
grupos, regiones, actividades, encuentros…, que tienen que ver con la dinámica educativa
Marista. Compartimos algunas actividades que han sucedido durante el mes de junio
pasado:

LÍDERES PARA LA MISIÓN
DE LA REGIÓN DE
EUROPA CONOCEN
CHAMPAGNAT GLOBAL

Con motivo de la Semana de Formación para la Misión llevada a cabo en la Casa General
de Roma, un grupo de líderes Maristas de la Región de Europa tuvo la oportunidad de
conocer más a fondo Champagnat Global. El grupo compuesto por 16 integrantes de las
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provincias de Compostela, Ibérica, Mediterránea y Hermitage, ha culminado su quinta
etapa de un itinerario de formación que les ha permitido obtener unos conocimientos y
experiencias que, sin duda, van a marcar el desempeño de su misión.

LA REGIÓN DE AMÉRICA SUR Y ARCO NORTE EXPLORAN CÓMO
ESTABLECER SINERGIAS ENTRE SUS REDES REGIONALES
Y CHAMPAGNAT GLOBAL
El día 23 de junio tuvo lugar un encuentro virtual de
los equipos de Educación de las Regiones América
Sur y Arco Norte, con Champagnat Global, con la
finalidad de profundizar el conocimiento de la
plataforma Agorá y seguir explorando oportunidades
de colaboración entre ambas redes. En la reunión se
abordaron aspectos relacionados con el Encuentro
presencial de Champagnat Global que tendrá lugar
en México en noviembre de 2023 en el que miembros de la comunidad escolar Marista
Internacional se reunirán para trabajar en torno a la culminación del proceso de
lanzamiento de Champagnat Global y la definición de la hoja de ruta a seguir en los
próximos años.

PUESTA AL DÍA EN AGORÁ
Agorá es la principal herramienta que la Red de Escuelas tiene para propiciar la
comunicación, el encuentro y la interacción de la comunidad escolar internacional Marista.
Poco a poco vamos creando una cultura de encuentro global. Alguna de las noticias más
relevantes, durante el mes pasado, en torno a Agorá son:
Se acaban de constituir dos nuevos grupos: Pacto
Global Red Champagnat y Proyecto de Interioridad.
Estamos todos invitados a conocer su perfil y
considerar la oportunidad de profundizar en esos temas.
El grupo de Innovación Educativa tuvo su segundo
encuentro el pasado 30 de junio para seguir
compartiendo prácticas innovadoras en los centros
educativos de los miembros que conforman el grupo. Si
estás interesado en estos temas, no dejes de visitar el
grupo.
El día 5 de julio se reunirán, vía online, los animadores
que coordinan los grupos de Agorá con la finalidad de
compartir su experiencia y primeros aprendizajes como
pioneros en la experiencia que hemos iniciado de caminar
como familia global escolar.
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¿QUÉ PUEDE APORTAR TU COLEGIO A CHAMPAGNAT GLOBAL Y
QUE PUEDE APORTAR CHAMPAGNAT GLOBAL A TU COLEGIO?
Champagnat Global es una iniciativa dirigida a propiciar el contacto internacional entre
nuestras escuelas. 4 directores de países muy diversos del mundo nos comparten que es lo
que pudieran brindar desde su colegio a Champagnat Global y qué esperan también ellos
recibir de la Red Global Marista de Escuelas:

PUERTO RICO: Colegio Marista Guaynabo
Directora: Sra. Gloria A. García De Jesús

"En la evolución de la educación de los últimos tiempos todos nos

hemos convertido en colaboradores en temas sobre lineamientos
educativos específicamente en metodología o modelos de
planificación. Todo esto surge por las transformaciones y retos
recientes a nivel de la sociedad. Entiendo que nuestra colaboración
estaría dirigida en esa línea: nuestra experiencia en los últimos
tiempos: Modelos educativos, actividades y métodos de avalúo."

PAKISTÁN: Sargodha Catholic High School
Director: Hno. Farancis King fms

"s argodha Catholic High School (SCHS), debido a su diversa
comunidad de fe, su entorno desafiante y sus tensiones
financieras, puede ofrecer una perspectiva
significativamente diferente, así como la experiencia de la
educación marista a Champagnat Global. Del mismo modo,
el SCHS puede ser un centro de investigación e inmersión
para los demás profesores y alumnos de Champagnat
Global.

Por otra parte, Champagnat Global puede ayudar y apoyar a los estudiantes y al personal
de SCHS en las áreas de mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, la provisión
de conocimientos y recursos científicos, informáticos, deportivos y de energías
renovables. Y lo que es más importante, Champagnat Global puede ayudar a la SCHS a
desarrollar una vibrante cultura Champagnat en la Sargodha Catholic High School."
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LÍBANO: Collège des Frères Maristes - Champville
Director: Sr. Milad HOBEIKA

"Champville puede contribuir al desarrollo de la Red Global

Marista de Escuelas a través de su experiencia en los campos de
la atención pastoral en contextos interreligiosos, la educación
trilingüe y el programa de educación francesa. Champville
también puede constituir un terreno interesante para
experimentos educativos innovadores. Intercambio de
experiencias, así como de profesores y alumnos con otras
escuelas maristas.

La red puede ayudar a Champville poniéndola en contacto con otras escuelas maristas
que sigan el programa de francés, o que tengan secciones del Bachillerato Internacional,
porque éste es uno de nuestros proyectos de futuro. Además, puede promover la
solidaridad entre las escuelas, especialmente a favor de aquellas que, como Champville,
trabajan en países que sufren el colapso económico y la hiperinflación."

NIGERIA: Marist Brothers' Juniorate Uturu
Director: Hermano Henry Chidi Uzor

"Marist Brothers' Juniorate puede aportar

intercambio de personal, riqueza del sistema
educativo y de la cultura de África y Nigeria, e
intercambio de experiencias de los estudiantes en las
áreas de lengua extranjera.
Lo que nos gustaría que Champagnat Global aporte a
nuestra escuela es intercambio de materiales de
recursos académicos, recursos para la investigación,
intercambio de idiomas y recursos para la formación y
la actualización del personal."

CENTENARIO COLEGIO MARIST STELLA (SIRLANKA)
Desde Champagnat Global felicitamos al Colegio Maris
Stella de Negombo, por su centenario de fundación. Los
Hermanos Maristas fundaron este colegio
en 1922, tras su llegada a Sri Lanka en 1911.
Pedimos la bendición de nuestra Buena
Madre María sobre la comunidad educativa
del querido Maris Stella.
Ceremonia de celebración Centenario
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