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¡Apreciados Maristas de Champagnat! 
Mayo ha sido un mes muy dinámico en Champagnat Global y así lo

contamos en esta presente edición, que también nos introduce en un mes
muy especial, junio, que nos evoca la figura de nuestro fundador, a quien

honramos con homenajes, oraciones y celebraciones como la que
queremos organizar por primera vez convocando a los directores de todas

las Escuelas Maristas del Mundo

EDITORIAL

DIRECTORES DE TODAS LAS ESCUELAS MARISTAS DEL MUNDO
INVITADOS A CELEBRAR Y REFLEXIONAR JUNTOS
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Como parte del plan de trabajo con la
Comunidad Escolar Internacional
Marista, la Red Champagnat Global ha
programado un evento especial, un
webinar, para celebrar en junio la
fiesta de San Marcelino, destinado a
los directores de las Escuelas
Maristas. El tema será: ¿Qué hace de
una escuela una ESCUELA MARISTA?
Estarán como expositores y
educadores maristas de diferentes
lugares del mundo, quienes
compartirán su respuesta a esa
pregunta. 

Para favorecer la participación de
todos los directores, el webinar se
realizará en dos fechas diferentes: el
primero, el 8 de junio y el segundo, el
14 del mismo mes. Si estás interesado
en seguir el webinar en directo, lo
puedes hacer en youtube: 8 de junio y
14 de junio

https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://youtu.be/va8YZaz4fzA
https://youtu.be/d_2OJsHXalk


El 6 de mayo de 2022 marca un hito
en la historia de la Escuela
Secundaria Marista de Malawi
porque el subdirector de la
Secretariado de Educación y
Evangelización; el H. Mark Omede
presentó el lanzamiento de la Red
Global Marista de Escuelas entre los
miembros del personal y los
estudiantes.

El colegio organizó este evento
especial para dar a conocer esta
nueva iniciativa del Instituto que da
nacimiento a la Red de Escuelas como
una forma práctica de invitar a los
maristas de Champagnat a caminar
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LA RED GLOBAL MARISTA DE ESCUELAS LLEGA AL 
MARIST SECONDARY SCHOOL DE MALAWI

 

“Si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado” 

juntos como una familia global.

La comunidad educativa está
entusiasmada con el proyecto y
espera beneficiarse de los resultados
inherentes de esta Red Global
Marista.

Asimismo, el colegio espera
beneficiarse de las mejores prácticas
de otras instituciones maristas.
Además, el colegio desea participar
en la promoción de innovaciones en la
evangelización y la educación con el
fin de brindar una educación holística
de calidad a los jóvenes.

(Proverbio africano)

https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
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"ESTÁ SUCEDIENDO" EN CHAMPAGNAT GLOBAL

Tras la presentación, los comentarios
de los estudiantes mostraron que
muchos de ellos están muy
entusiasmados con la red porque les
abrirá muchas oportunidades para
interactuar con diferentes estudiantes
maristas de otras partes del mundo, lo
cual les ayudará a ampliar su horizonte
y creará un cambio de mentalidad.

REUNIÓN DEL EQUIPO CHAMPAGNAT GLOBAL CON LA RED 
INTEGRADA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE BRASIL MARISTA 

El 02 de mayo el equipo de
Champagnat Global tuvo la
oportunidad de conocer e
interactuar con la Red Integrada de
Educación Básica que une a todas
las Escuelas Maristas de Brasil. La
Red integrada es una nueva
iniciativa por parte de la Unión
Marista de Brasil (UMBRASIL) que
tiene como objetivo promover un
proceso de creciente unidad y acción
de los colegios y escuelas sociales
Maristas en Brasil. Su propósito, en
términos de gestión conjunta de las
escuelas en ese país, busca
garantizar la vitalidad y
sustentabilidad del carisma
transmitido por San Marcelino 
 Champagnat para el presente y el
futuro. 

La reunión fue muy fructífera al constatar que los diversos tipos de redes
educativas que se están generando en el Instituto Marista son
complementarias.

https://www.champagnat.global/es/
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Algunas redes tienen un carácter de gestión conjunta, como es el caso de Red
Integrada de Escuelas Maristas de Brasil, mientras que otras hacen énfasis en la
animación y sinergias, como es el caso de Champagnat Global. Ambas redes son
complementarias y enriquecen nuestra misión Marista en todos los aspectos.

PARTICIPACIÓN DE CHAMPAGNAT GLOBAL EN LA REUNIÓN DEL 
EQUIPO DIRECTIVO DE LA RED DE VOLUNTARIADO (Porto Alegre, Brasil)

Con motivo del encuentro del Consejo
Directivo de la Red de Coordinadores
Provinciales de Voluntariado,
celebrado en la ciudad de Porto Alegre
del 3 al 7 de mayo, el Hno. Valdícer
Fachi del Departamento de
Colaboración para la Misión
Internacional (CMI) consideró
oportuno aprovechar la presencia del
Equipo de Champagnat Global en
Brasil para compartir sobre las
posibilidades de colaboración que
ofrece la Red Global de Escuelas al
proyecto de voluntariado Marista
internacional.

El Hno. Carlos Alberto Rojas, director
del Secretariado de Educación y
Evangelización y Javier Llamas,
Project Manager de Champagnat
Global, presentaron la propuesta de la
Red de Escuelas y compartieron 

con los asistentes una reflexión sobre
las iniciativas que se pueden fomentar
para dar a conocer la experiencia de
voluntariado en la comunidad escolar
Marista Internacional. La Red Global
Marista de Escuelas es, sin lugar a
duda, un medio muy propicio para
fomentar el voluntariado Marista para
estudiantes y especialmente entre los
educadores. 

https://www.champagnat.global/es/
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APOYO DEL SECRETARIADO DE EDUCACIÓN A LA REFLEXIÓN
ESTRATÉGICA ESCOLAR DE SUDÁFRICA

Los días 13 y 14 de mayo de 2022 el
Secretariado de Educación y
Evangelización del Instituto fue
invitado para participar en la reunión
que mantuvieron los custodians y
miembros del consejo nacional de
escuelas para analizar su estrategia
de futuro en Sudáfrica. En este país
el Instituto cuenta con 5 colegios
con un gran tradición y prestigio en
el sistema educativo del país.

Respondiendo a la invitación del
Hno. Norbert Mwila, animador de la
Provincia Marista de Southern
Africa, el Hno. Mark Omede, director
adjunto del Secretariado, y Javier
Llamas, mánager del Proyecto de la
Red de Escuelas Maristas
Champagnat Global, compartieron
con el equipo de Sudáfrica,
experiencias y buenas prácticas que
se están realizando a lo largo del 
 mundo Marista y que pueden ser

referencia a la hora diseñar la
estrategia local.

Resulta muy interesante constatar
que los desafíos que se presentan
en la labor educativa y
administrativa de las escuelas
Maristas en el mundo son cada vez
más complejos, pero a la vez las
herramientas y mentalidad que
desarrollamos son también más
colaborativas y participativas.
Estamos seguros de contar con la
potencia de la fuerza colectiva a la
hora de solucionar nuestros retos.

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


A quienes les interese capacitarse para
diseñar y acompañar entornos de
aprendizaje personalizado donde cada
estudiante es el protagonista de su
itinerario de aprendizaje, les recomendamos
el curso de formación de profesores que
está ofreciendo Hacer Lazos y Nazaret
Global Education. Una formación en la
acción a través de módulos muy prácticos y
llenos de herramientas para el día a día.  
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MAPA GLOBAL DE ESCUELAS
Nesta ocasião, devido à experiência
recente de poder apresentar
Champagnat Global nos três colégios
maristas de Joanesburgo (África do
Sul), nos concentramos nessas
escolas maristas que oferecem
excelentes oportunidades para
praticar o intercâmbio de atividades
escolares.

Los directores, profesores o quienes
tengan interés en fomentar
actividades internacionales
conjuntas, les recordamos que en
AGORÁ, pueden inscribirse en el
grupo de Internacionalización y
ponerse en contacto con estas y
otras escuelas Maristas del mundo:

ST DAVID'S MARIST INANDA MARIST BROTHERS LINMEYER SACRED HEART COLLEGE

RECOMENDACIONES

Rodrigo Espinosa Larracoechea de México
valora la importancia de la persona y
destaca que la fuerza del Instituto reside
en el potencial de quienes somos Maristas
de Champagnat.

POTENCIAL
HUMANO
La Comisión
Internacional 
de Misión del
Instituto
Marista ha
publicado su
mensaje Nº 14
titulado
“Potencial
humano”. En
nombre de la
Comisión, el H. 

OPORTUNIDAD 
DE FORMACIÓN 
Y DE HACER
RED CON
REFERENTES
DE LA
INNOVACIÓN
EDUCATIVA 

https://www.stdavids.co.za/
https://maristbl.co.za/
https://sacredheart.co.za/
https://champagnat.org/es/el-potencial-humano-xiv-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/
https://www.champagnat.global/es/grupos/internacionalizacion/
https://www.stdavids.co.za/
https://maristbl.co.za/
https://sacredheart.co.za/
https://champagnat.org/es/el-potencial-humano-xiv-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
https://www.hacerlazos.org.ar/formacion-docente-plus/
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