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Alegría, entusiasmo, ilusión…, son algunos de los sentimientos que se producirán en
aquellos de nosotros que vivimos el lanzamiento de Champagnat Global y volvamos a
asistir a los instantes maravillosos de los video episodios de lanzamiento de la Red Global
Marista de Escuelas.

Si los seguiste en el lanzamiento, seguro que te emocionará volver a sentir algunos
momentos especiales.  Si aún no has tenido la oportunidad de verlos, ¡no te los pierdas, te
van a conmover!
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¡Apreciados Maristas de Champagnat!
Reciban nuestro saludo cordial. En octubre
de 2021 tuvo lugar el lanzamiento de
Champagnat Global. Estamos de fiesta. El
bebé cumple un año…! gatea queriendo
descubrir su entorno y ya da sus primeros
pasos…! Felicitaciones porque todos juntos 
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VIDEO EPISODIO 1
El sueño de Marcelino y la
llamada a caminar juntos.

VIDEO EPISODIO 2
La vida Marista renace en

nuevos proyectos educativos.

VIDEO EPISODIO 3
Recreamos los valores

Maristas de forma 
innovadora y colaborativa.

lo hemos hecho posible.
¡Aprovechamos esta newsletter para
recordar los momentos emocionantes del
lanzamiento de la Red, para contemplar los
hitos que han marcado este primer año de
vida y por supuesto para mirar el futuro
con ilusión.
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En este momento contamos con un
portal web que nos permite acceder a
información, recursos y servicios. Un

punto de encuentro para la comunidad
escolar global Marista.
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A quienes la semana del 25 al 29 de octubre de 2021 participaron en la Cumbre Global,
organizada a través de la metodología de indagación apreciativa, (casi 500 personas
procedentes de 50 países) que realizaron el excelente trabajo de convertir las áreas de
oportunidad y los temas trabajados en la precumbres en potenciales iniciativas para ser
desarrolladas en la Red, les invitamos a formar parte activa de Champagnat Global y
aprovechar esta oportunidad para materializar sus sueños. 

“ESTÁ SUCEDIENDO” EN CHAMPAGNAT GLOBAL

HITOS PRIMER AÑO

Muchas cosas han sucedido en Champagnat
Global desde que hace un año decidimos
caminar juntos como familia global Marista
escolar. Con un modelo de red diseñado de
forma colaborativa, con la participación de
muchos Maristas de Champagnat reunidos
en tantos encuentros, los lazos de familia se
refuerzan.

En este primer aniversario no pretendemos
hacer una memoria extensiva de las
actividades realizadas a lo largo de este
periodo inicial, pero sí que es bueno
resaltar y valorar algunos de los hitos que
con la implicación de los pioneros de la red
se han ido logrando y son motivo de
celebración.

WEB Champagnat Global MAPA de Escuelas 
En versión descargable e interactiva, el

mapa es un valioso instrumento al
servicio del fortalecimiento de nuestra
identidad y sentido global. ¿Conoces el

álbum de fotos del mapa Global Marista
de Escuelas?

https://champagnat.global/es
https://champagnat.global/es/grupos/
https://champagnat.global/es
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-mapa/
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Es la herramienta de Champagnat
Global que permite participar de uno o

varios grupos para conversar, compartir
y trabajar iniciativas, con otros

miembros de la comunidad educativa
Marista, propiciando la comunicación, el

encuentro y la interacción.

AGORÁ

Periódicamente, quienes han decidido
inscribirse, reciben un boletín con las

noticias más resaltantes del acontecer
de Champagnat Global. 

BOLETÍN informativo
(NEWSLETTER)

 

Es el espacio que fomenta actividades
dirigidas puntualmente a la comunidad

escolar. Este año cabe resaltar el
webinar internacional para directores
de Escuelas Maristas, con motivo de la

festividad de San Marcelino
Champagnat

ACTIVIDADES DE 
RED ABIERTA

Los MOOC son cursos online masivos y
abiertos, dirigidos a un número ilimitado

de participantes a través de internet.
Desde Champagnat Global estamos

trabajando para que pronto podamos
ofrecer algunos cursos muy sencillos,

pero a la vez importantes, para
sintonizar con los valores que queremos

inculcar en nuestra comunidad global.
¡Pronto estará disponible el curso de

Ciudadanía Global Marista! 

MOOC 
Ciudadanía Global

https://champagnat.global/es/grupos
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/identidad-champagnat-global
https://champagnat.global/es/grupos
https://champagnat.global/es/grupos
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-noticias/newsletter
https://champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-recursos/identidad-champagnat-global
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MIRANDO EL FUTURO CON ILUSIÓN

¡Tenemos motivos para estar muy felices
de haber materializado la llamada del 
XXII Capítulo General para “Caminar 
juntos como familia global" en la
comunidad escolar Marista. Champagnat
Global es una realidad marcada por el 
logro de unos hitos muy interesantes 
como acabamos de describir en la sección
anterior. Ahora nos corresponde seguir
validando, desarrollando e impulsando 
el modelo de red que decidimos
conjuntamente hace apenas un año.

El Hno. Carlos Alberto Rojas, Director del
Secretariado de Educación y
Evangelización, y el Hno. Omar Omede,
Director Adjunto, fueron quienes por
mandato del Consejo General dieron los
primeros pasos para concretar el proyecto
que hoy es Champagnat Global. A ellos,
que han guiado y gestionado el proceso 

Son muchos los retos que tenemos por
delante, especialmente crear una cultura de
interacción global. Este proceso, como con el
ejemplo del bebé, no lo podemos forzar. Lo
que estamos haciendo requiere un desarrollo
que hay que alimentar y esperar el crecimiento
que, en cada ser humano al igual que en las
organizaciones, tiene momentos distintos.

De igual forma sentimos que en general
vivimos un tanto desbordados por numerosos
compromisos en el día a día de las escuelas.
Champagnat Global no puede ser una carga
más sino por el contrario una ayuda para
desempeñar mejor nuestra misión. Tal vez de
lo que se trata no es de hacer más cosas sino
de hacer de manera diferente lo que ya
adelantamos. 

En este momento es clave definir la hoja de
ruta para los tres próximos años de
CHAMPAGNAT GLOBAL y pensamos en
algunos indicadores importantes para tener en
cuenta en nuestro itinerario:

de construcción de la red, desde el primer
minuto, les hemos querido preguntar qué
aspectos consideran que son importantes
para que esta criatura, de apenas un año,
siga creciendo sana, robusta y enérgica.
Aquí su respuesta:



CONEXIÓN E 
INTERCAMBIO 

Mantener una conexión constante con las
diferentes redes de misión y estructuras
regionales y globales, impulsando el
modelo colaborativo que se ha venido
fomentando durante el diseño y
lanzamiento de Champagnat Global. 

CO-CREACIÓN
Y SINERGIA 

Seguir validando el modelo de red y
adaptando las soluciones tecnológicas a
las necesidades reales de la comunidad
escolar global. 

ORGANIZACIÓN, 
GOBIERNO Y GESTIÓN 

Gestionar la transición de un proyecto de
red a una estructura organizativa que
requiere de un modelo de gestión y un
marco normativo.

COMUNICACIÓN Y
POSICIONAMIENTO

Conseguir que Champagnat Global sea
conocido en la comunidad escolar y se
posicione como una herramienta valiosa a
la hora de añadir valor a la misión Marista. 
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Champagnat Global es un idea fresca, novedosa, llena de energía para el Instituto y su
porvenir es ilusionante. Cuando hablamos con educadores y grupos de jóvenes acerca de la
Red Global de Escuelas, hay entusiasmo e ilusión por formar parte. Esta es una red que
pertenece a todos y requiere de cuidado y dedicación. Hagamos juntos realidad aquello de
que: Champagnat Global es el lugar al que todos pertenecemos.
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Aunque solamente un pequeño grupo representativo podrá trasladarse físicamente
al encuentro, en Champagnat Global es importante contar con la voz de todos los que

formamos parte de la comunidad escolar Marista. Hemos abierto un foro en Agorá
donde te invitamos a compartir tu opinión y aportes:

¿Qué proyectos o iniciativas clave 
debería desarrollar Champagnat
Global en este momento de su 

nacimiento y consolidación?

https://youtu.be/28e4bZhNr_g

RUMBO A MÉXICO 2022

Precisamente para poder seguir definiendo y
construyendo de forma participativa la hoja
de ruta a seguir en Champagnat Global en su

próxima etapa 2023-2025, del 28 de
noviembre al 6 de diciembre de 2022 tendrá

lugar en Ciudad de México un encuentro
presencial con la participación de miembros

pertenecientes a la Red Global Marista de
Escuelas: CHAMPAGNAT GLOBAL. 

FORO
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