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¡Hola Maristas de Champagnat!
Estrenamos la Newsletter Champagnat
Global expresando, a toda la comunidad
escolar Marista internacional, nuestro
enorme agradecimiento por haber sido
protagonistas del diseño y puesta en
marcha de nuestra Red Global de
Escuelas.

Tal vez para muchos Champagnat
Global aún no sea familiar. Te invitamos
a conocer el itinerario seguido en el
diseño de nuestra Red Global Marista
de Escuelas.

EDITORIAL

PUESTA EN MARCHA DE 
LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

 
Tal vez lleves tiempo oyendo hablar de
Champagnat Global, pero no terminas
de palparlo. ¿Qué es concretamente
Champagnat Global? Pues
simplemente un punto de encuentro
donde la comunidad escolar Marista
tendrá la oportunidad de interactuar
globalmente y fomentar actividades
de interés que impulsen la calidad
educativa, la conexión, el intercambio,
la innovación y la tecnología, la
evangelización y la transformación
social.
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Cultivar la identidad y el
sentido de pertenencia.
Compartir experiencias y
buenas prácticas.
Fomentar las sinergias y la
colaboración.
Propiciar el intercambio
entre los integrantes de la
comunidad escolar.
Realizar proyectos
académicos internacionales.
Fomentar la solidaridad y la
transformación social.

Título del tema
Objetivo
Descripción

AGORÁ es un espacio de
encuentro de la comunidad
global Marista.

UN LUGAR PARA:

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

CREA UN GRUPO

Si deseas crear un grupo de
interés para la comunidad
escolar marista internacional,
ponte en contacto con el equipo
de Champagnat Global y
envíanos tu iniciativa.
Para crear un nuevo grupo es
necesario aportar la siguiente
información:
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Destinatarios
Lengua(s) de funcionamiento
Nombre e e-mail del líder el
grupo.

Nos pondremos en contacto con el
líder para estudiar juntos la
propuesta y crear el grupo.
¡Adelante! Te estamos esperando.
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ÚNETE A UN GRUPO

Formar parte de un grupo te
permite unirte a una conversación,
participar en un debate, trabajar
en iniciativas sobre un tema
específico con otros miembros de
la comunidad escolar marista
internacional.

Agorá te proporciona las
herramientas necesarias: foro,
chat, repositorio, enlace… para
que puedas interactuar en un
grupo.

Hazte miembro y solicita tu
inscripción.
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 CREACIÓN DEL GRUPO 
“EL TERCER EDUCADOR”

Siguiendo la invitación a
participar en la Red Global
Marista de Escuelas, por medio
de la creación un grupo de
interacción internacional
abierto a otros educadores, el
Colegio Marista Juan Zorrilla de
Montevideo (Uruguay) ha sido
el primero en presentar una
propuesta. Lideran el grupo las
docentes María Favaro, Adel
Steineck y Natalia Bengoa,
exalumnas y mamás Maristas, y
han decidido llamar el grupo
“TERCER EDUCADOR”.

El objetivo del grupo es crear un
espacio de reflexión desde una
mirada interdisciplinaria que
invita a debatir, concientizar y
brindar herramientas para crear
ambientes de aprendizajes que
habiliten a ser y hacer. Así pues,
tiene que ver con la influencia
que tienen los espacios físicos y 
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Cada mes en el apartado “Está sucediendo” en Champagnat Global,
recibiremos informaciones recientes y de interés sobre la Red.
Aunque la actividad de nuestra Red apenas esté iniciando, ya
suceden hechos interesantes:
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“ESTÁ SUCEDIENDO” EN CHAMPAGNAT GLOBAL

los ambientes a la hora de
potenciar aprendizajes
significativos y, por esto, el
propósito de codiseñar espacios
educativos en clave de derechos
de niños/as y adolescentes.
Si la temática es de tu interés y
quieres echar un vistazo o
unirte al grupo, ya lo puedes
hacer aquí... 

ENCUENTRO entre el
INSTITUTO MÉXICO de TOLUCA
(México) y el COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN de BADAJOZ (España)

Los profesores Jesús Gutiérrez
(Instituto México de Toluca) y
Marta Romero (Colegio Ntra.
Sra. del Carmen de Badajoz) 
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Animados por esta experiencia,
Marta y Jesús se preparan en este
momento para desarrollar otros
encuentros similares y coordinar
el grupo de Aprendizaje de
Idiomas en la plataforma Agorá de
Champagnat Global. Allí, todos los
interesados podrán interactuar y
fomentar iniciativas que
fortalezcan el aprendizaje de
idiomas y otros países y culturas.

REUNIÓN DE EQUIPOS
DIRECTIVOS DE LA PROVINCIA DE
SANTA MARÍA DE LOS ANDES

El día 23 de noviembre, con
motivo del primer encuentro
online de directivos de la Provincia
de Santa María de los Andes
(Bolivia, Chile y Perú), el equipo del
Secretariado de Educación y
Evangelización fue invitado a
presentar la Red Champagnat
Global y su proceso de
implementación.

El taller, en el que participaron casi
un centenar de directivos, se
centró en compartir los elementos
más relevantes del trabajo en red 

se conocieron en la cumbre de
Champagnat Global en octubre
pasado, trabajando el tema de
aprendizaje de idiomas. En su
grupo de trabajo propusieron la
iniciativa de crear el Programa de
EMBAJADORES CULTURALES,
cuya finalidad es conectar a
comunidades Maristas
interesadas en el aprendizaje de
un nuevo idioma o una nueva
cultura.
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A modo de prueba piloto, el día
19 de noviembre llevaron a cabo
un encuentro virtual con 33
estudiantes de Badajoz y 30 de
Toluca. Aquel día todos ellos
pudieron experimentar la
riqueza de compartir los valores
y la inspiración Marista.
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y ver cómo se podrían aplicar en
el entorno escolar y la gestión
directiva.

Desde la colaboración y el aporte
creativo de los diferentes grupos
de trabajo, se extrajeron
conclusiones muy interesantes
como la idea de fortalecer la
cocreación y activar la
inteligencia colectiva, compartir
buenas prácticas, profundizar la
identidad Marista y continuar
fortaleciendo nuestra familia
global.

Champagnat Global, a través de
su plataforma en línea, será un
espacio muy propicio para que
los directivos de la Provincia de
Santa María de los Andes puedan
abrir su grupo de comunicación y
encuentro.

ENCUENTROS DE
COORDINADORES 
PIONEROS DE LA RED

Quienes siguen el itinerario de la
Red Global Marista de Escuelas
saben que, durante el año 2021,
trabajamos de forma creativa y
colaborativa con la comunidad
escolar internacional para
construir un modelo de Red
escolar internacional que hoy es
una realidad: Champagnat Global. 
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La cumbre del pasado mes de
octubre, en la que participaron
casi 500 personas de 50 países,
culminó con el aporte de más de
40 iniciativas, que poco a poco se
irán convirtiendo en grupos que
iremos encontrando en la
plataforma Agorá.

La semana del 6 al 10 de
diciembre, el Equipo del
Secretariado de Educación y
Evangelización se reunió con los
líderes de esas iniciativas para
orientar su proceso de
transformación en temas que
aparecerán en la plataforma y
serán accesibles para todos
aquellos que deseen interactuar
en torno a una temática con
otros educadores del mundo.

En este momento, los
interesados ya pueden
registrarse en la plataforma e
inscribirse en los grupos
disponibles. Poco a poco se irán
sumando nuevos grupos. 
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¡FELIZ NAVIDAD!

www.champagnat.global

El Equipo de Secretariado de Educación y
Evangelización deseamos a toda la 

comunidad escolar Marista global una muy 
¡FELIZ NAVIDAD!, pidiendo al Divino Niño de Belén 

que nos colme de Alegría, Paz y Felicidad y nos
conceda la ilusión y el entusiasmo de seguir 

“caminando juntos como familia Global” en el 2022. 
 

¡FELICES FIESTAS! 
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