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El día 14 de marzo de 2022 fue
testigo de la interacción entre los
líderes de las Provincias y Distritos
Maristas, el Consejo General y el
equipo del Secretariado de
Educación y Evangelización. El
objetivo del intercambio fue hacer
una radiografía de los programas y 
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¡Apreciados Maristas de Champagnat! Hemos tenido la suerte de

compartir con los animadores provinciales reunidos en Roma, el proceso y
la propuesta de la Red Global Marista de Escuelas. Con la Red global se

abre una oportunidad muy interesante para enriquecernos
internacionalmente. La Red es un instrumento al servicio de todos:

ayúdanos a tejerla siendo creativos para caminar juntos 
como familia global.
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proyectos del Secretariado con base
en las llamadas del Capítulo General,
el plan estratégico de la
Administración General y el plan de
acción que guía al Secretariado.

Se actualizó de manera especial el
camino desarrollado por 

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


Champagnat Global y se informó a
los participantes de todas las
actividades que condujeron a la
creación de esta Red de Escuelas
que sirve como una forma de
caminar juntos en la misión.  Los
aspectos más destacados de la
presentación se refirieron a las
diversas actividades de la Red y a las
numerosas iniciativas, creativas e
innovadoras, que se están llevando
a cabo en la plataforma Agorá. La
plataforma, como recurso al servicio
de Champagnat Global, es un foro
para la interacción de la comunidad
escolar marista global sobre temas
de interés.

con el proyecto y apoyan la Red para
que crezca y se fortalezca no
solamente a nivel global sino
también a nivel de base. 
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Los participantes dispusieron de
tiempo suficiente para dialogar en
grupos sus impresiones acerca del
lanzamiento de la Red, los retos que
prevén para ella y, por último,
reafirmaron su deseo de que sea
una forma efectiva de afrontar como
familia los retos en los que muchos
coinciden. Los comentarios
señalaron que todos se identifican 

Los Provinciales recibieron también
el folleto del Itinerario de las
Escuelas de la Red Global Marista,
que está disponible en la página web
de Champagnat Global y que será
muy útil para quienes quieran saber
cómo se desarrolla el Proyecto.

Para finalizar la sesión, el director
del Secretariado, el Hermano Carlos
Alberto Rojas presentó el Mapa de la
Red Global Marista de Escuelas a
todos los participantes y les pidió
que fueran los embajadores en la
promoción de la utilización del mapa,
que animaran a todas las escuelas
maristas a tenerlo impreso y que
enviaran fotos al equipo de
Champagnat Global para
compartirlas con los demás. Hubo
un momento para una foto de grupo
de todos los líderes con el Mapa
Global de las Escuela mostrando su
compromiso y apoyo al Proyecto.

https://www.champagnat.global/es/
https://agora.champagnat.global/?lang=es
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/proyecto-de-la-red-global-marista-de-escuelas/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-mapa/


DIRECTORES DE LA PROVINCIA
DE COMPOSTELA CONOCEN 
MÁS SOBRE LA RED GLOBAL

MARISTA DE ESCUELAS

Todos los directores de los colegios
de la Provincia Marista Compostela
se reunieron el 4 de marzo y tuvieron
la oportunidad de conocer un poco
más sobre la Red Global Marista de
Escuelas. El H. Carlos Alberto Rojas,
director del Secretariado de
Educación y Evangelización del
Instituto, aprovechó la invitación para
presentar el proyecto en la reunión
general celebrada en León. La imagen
conjunta muestra la unión de todos
en este proyecto que conecta a más
de 600 escuelas maristas de 80
países.

El H. Carlos Alberto Rojas recordó que 
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"ESTÁ SUCEDIENDO" EN CHAMPAGNAT GLOBAL

el germen de este proyecto se
encuentra en la llamada del último
Capítulo General que pide “caminar
como familia global” y construir
redes de misión Marista. Desde
2017 se ha avanzado en diferentes
direcciones, y esta Red Global de
Colegios Maristas comienza a
consolidarse como un punto de
encuentro para todos.

La Red ofrece un espacio para que
toda la comunidad escolar Marista
tenga la oportunidad de encontrarse
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. Caminando
juntos somos más de 70.000
educadores al servicio de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.
Actividades sencillas como colocar el
mapa global en nuestra escuela
contribuyen a que poco a poco
conozcamos y nos beneficiemos de
este proyecto.

Durante el mes de marzo, desde Champagnat Global, hemos tenido la
oportunidad de reunirnos con algunos grupos que desean impulsar la red en
sus ámbitos escolares. Agradecemos a los directores de la Provincia de
Compostela, al Equipo Europeo de Educación y a los directores de la Zona de
Levante de la Provincia Mediterránea, su interés por impulsar el proyecto de la
red en sus ámbitos escolares.

https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-mapa/


EL EQUIPO EUROPEO DE
EDUCACIÓN CON LA RED 

GLOBAL DE ESCUELAS

EL día 7 marzo el Equipo Europeo de
Educación se reunió con la Red Global
Marista de Escuelas para conocer
cómo fomentar el proyecto en sus
provincias. La Región Marista de
Europa con su estructura y
organización, con sus canales de
comunicación y con su equipo
humano cuenta con los recursos
ideales para fomentar el trabajo en
red. 
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Poco a poco el acontecer de la Red
Global Marista de Escuelas se va
haciendo presente en los ambientes
escolares Maristas. En esta ocasión, el
día 24 de marzo, los directores de
Levante, de la Provincia Mediterránea
aprovecharon la presencia de Javier
Llamas, en forma remota, para
compartir sobre cómo se está siendo
la puesta en marcha de la red. La
reunión se centró especialmente en
conocer las actividades que se están
desarrollando como Red Abierta:
Actividades puntuales como los
webinar, cursos masivos … y las
actividades en la plataforma Agorá,
que permiten unirse a un grupo que
interactúa en torno a un tema con
otros miembros de la comunidad
Marista.

REUNIÓN DE DIRECTORES 
ZONA LEVANTE 

(PROVINCIA MEDITERRÁNEA)

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


En Agorá seguimos interactuando en torno a temas que pueden ser de interés
para ti y tu escuela:

· El bienestar digital en el medio escolar y familiar…
· El fomento de la práctica de idiomas…
· La creación de espacios de aprendizaje
· La creación de proyectos educativos conjuntos internacionales 
· El empoderamiento de los estudiantes 

… Agorá es tu espacio en los grupos de Internacionalización de estudiantes,
Educación y seguridad digital, Aprendizaje de idiomas, El tercer educador y el
Global Marist Student Council. ¡TE ESPERAMOS!

¡VISITA AGORÁ Y ENCUENTRA TU OPORTUNIDAD!
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CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD DIGITAL DISPONIBLE EN LA WEB
El pasado día 15 de marzo, el grupo de Seguridad Digital de la Red de Escuelas
organizó una conferencia sobre "Riesgos digitales de los niños y jóvenes y
educación preventiva en la escuela y en el hogar" que está disponible para los
interesados en Champagnat Global/Recursos/Aportes Agorá. Aprovecha,
aprende y comparte en tu comunidad educativa:

Aquí puedes ver 
la conferencia

ORACIÓN POR LA PAZ

A todos los Maristas, en
cualquier parte del
mundo, recemos por el
fin de todas las guerras y
por todas las personas
que sufren sus
consecuencias.

Oración para adultos Oración para niños y jóvenes

https://agora.champagnat.global/
https://agora.champagnat.global/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/aportes-agora/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/aportes-agora/
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/aportes-agora/
https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/03/oracion-paz-Maristas-ADULTOS_ES.pdf
https://www.champagnat.global/wp-content/uploads/2022/03/oracion-paz-Maristas-NINOS_ES.pdf


Seguimos recibiendo imágenes del
mapa global Marista de escuelas.

El álbum va cobrando vida Marista.
¡Gracias a todos los nos ayudan a

hacerlo realidad!
 

info@champagnatglobal.com 
o mission@fms.it 

www.champagnat.globalNúmero 04  |  ABRIL de 2022

Página 7

Colegio Champagnat -  Ipiales (Colombia)

MAPA GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS

Colegio de Cristo -  Manizales (Colombia) Colegio Champagnat –  Ibagué (Colombia)

H. Jaime - Colegio Marista de CarcavelosLisboa (Portugal)
Colegio San  José-  León (España) Colegio Bicentenrario-  Popayan (Colombia)

Colegio Champagnat -  Salamanca (España)
Colegio San Luis Gonzaga-  Cali (Colombia) Colegio Bicentenario -  Bogotá (Colombia)
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