
Provincia Marista Compostela

Las múltiples concepciones que existen en rela-
ción con el hombre y la vida exige que sean tam-
bién diversas las propuestas educativas. Nuestro
colegio, respetando las leyes que regulan los de-
rechos y libertades en esta materia, hace público

el modelo educativo que ofrece a las familias y a
la sociedad y se compromete con los principios
que lo inspiran y que se describen en este docu-
mento.

Los maristas en Europa estamos estructurados en
cinco provincias. Una de ellas es la Provincia Com-
postela que comprende: en España las comuni-
dades autónomas de Castilla y León, Asturias y
Galicia, Portugal y Honduras.

En esta zona geográfica respondemos a la misión
de evangelizar a niños y jóvenes a través de las
diversas obras educativas que tenemos: colegios,
residencias universitarias, hogares de menores,

centros juveniles, etc. y de los movimientos apos-
tólicos, especialmente MarCha y scouts.

Las personas que llevamos está misión adelante
somos maristas de Champagnat, hermanos y lai-
cos, que creemos en las personas y su desarrollo
y miramos como referencias de vida y estilo edu-
cativo a Jesús, Marcelino Champagnat y nuestra
Madre buena, María.

Presentación

Provincia Compostela

Carácter Propio de los

colegios maristas

Documento que resume nuestro
modelo educativo

Colegio Marista Liceo Castilla
Plaza San Marcelino Champagnat, 1

09006 Burgos
Telf: 947 23 81 61

www.maristasburgos.org

Colegio Marista Cristo Rey
C/ Elviña, 149-151
15009 La Coruña
Telf: 981 28 75 30

www.maristascoruna.com

Colegio Marista Champagnat
Avda. De Oviedo 2

24008 León
Telf: 987 22 66 09

www.maristaschampagnatleon.es

Colegio Marista San José
C/ Álvaro López Núñez 12

24002 León
Telf: 987 87 62 10

www.maristasleon.com

ExternatoMarista de Lisboa
Rua Major Neutel de Abreu, 11
1500-409 Lisboa (Portugal)
Telf: 00 351 217 712 030

www.ext.marista-lisboa.org

Colegio Marista La Inmaculada
C/ Ángel López Pérez, 2

27002 Lugo
Telf: 982 28 03 92

www.maristaslugo.com

Colegio Marista SantaMaría
C/ Bedoya, 9 - 32004 Ourense

Telf: 988 22 81 52
www.maristasourense.com

Colegio Marista Auseva
C/ San Pedro de los Arcos, 14

33012 Oviedo
Telf: 985 29 73 11

www.maristas-oviedo.org

Colegio Marista Castilla
Plaza de España,1 - 34002 Palencia

Telf: 979 72 08 50
www.maristaspalencia.org

Colegio Marista Champagnat
Avda. de los Maristas, 19 – 55

37007 Salamanca
Telf: 923 26 94 00

www.maristassalamanca.es

Colegio Marista
Nrta. Sra. de la Fuencisla

Camino de la Piedad, 8
40002 Segovia

Telf: 921 43 67 61
www.maristassegovia.org

Colegio Marista SantaMaría
Rua Maristas, s/n

36700 Tui (Pontevedra)
Telf: 986 60 70 25

www.maristastui.org

Colegio Centro Cultural Vallisoletano
C/ Arz. García Goldáraz, 10

47007 Valladolid
Telf: 983 23 08 00

www.maristasccv.es

Colegio Marista La Inmaculada
C/ Joaquín Velasco Martín, 8

47014 Valladolid
Telf: 983 33 16 22

www.maristaslainmaculada.es

Colegio Marista El Pilar
C/ Venezuela, 20

36203 Vigo (Pontevedra)
Telf: 986 42 00 22

www.maristasvigo.es

Colegio Marista de Carcavelos
Av. dos Maristas, 175

2775-243 Parede (Portugal)
Telf: 00 351 214 585 400

http//carcavelos.maristascompostela.org

Provincia Compostela: centros educativos



Nuestro colegio es un centro católico que la Igle-
sia ofrece a la sociedad para promover la forma-
ción integral de su alumnado según el estilo de
san Marcelino Champagnat, fundador de los Her-
manos Maristas.

En consecuencia:

� Educa de acuerdo con una concepción cris-
tiana de la persona, de la vida y del mundo.

� Ofrece una educación que busca una mejora
constante en un clima de colaboración y aper-
tura.

� Acompaña al alumno en su desarrollo físico, en
su maduración afectiva y en su integración so-
cial y, al mismo tiempo, le ayuda en su forma-
ción intelectual.

� Promueve la sensibilidad en favor de la defensa
de los derechos de la infancia y vela por su
cumplimiento y desarrollo.

� Fomenta el crecimiento de las dimensiones
ética y trascendente de la persona, recalcando
valores como la fraternidad, la vida de familia,
la libertad, el sentido crítico, la participación, la
justicia, la solidaridad, la convivencia y la paz.

� Favorece la síntesis y la coherencia entre fe, cul-
tura y vida.

� Imparte la enseñanza religiosa según las orien-
taciones de la Iglesia, respetando siempre otras
confesiones y creencias.

� Programa y desarrolla procesos catequéticos y
de expresión de fe en el marco del respeto y la
libertad.

� Estimula el sentido crítico y el compromiso
para construir una sociedad más humana y
más justa.

� Se enraíza en la realidad cultural, social y hu-
mana donde se inserta, descubriendo y valo-
rando sus características propias.

� Se siente solidario con todos los centros edu-
cativos maristas en la tarea de servir y transfor-
mar la sociedad.

El Proyecto Educativo de Centro, consensuado y
elaborado por la Comunidad Educativa, expresa
la forma en que los citados objetivos se puedan
aplicar de forma gradual y progresiva. Los princi-
pios definidos en el documento «Misión, Visión y
Valores» recogen la esencia de nuestra identidad.

Por otra parte, la Programación General Anual del
Centro se inspira en dichos principios para sus
propuestas de animación y crecimiento de la co-
munidad colegial.

Identidad y Objetivos

Nuestro colegio se constituye en Comunidad
Educativa porque la tarea de la educación exige
la aportación coordinada de todas las personas
que intervienen en ella: entidad titular, alum-
nado, profesorado, padres y madres de alum-
nos, personal de administración y servicios y
animadores.

� Entidad titular: el titular es el Instituto de los
Hermanos Maristas. Define y mantiene los
principios que configuran el tipo de educa-
ción, así como los criterios que garantizan su
fidelidad a ellos. Es la principal responsable
de la dirección, animación y gestión del cen-
tro.

� Alumnado: son los protagonistas y respon-
sables de su propia formación. Intervienen
activamente en la vida del centro.

� Profesorado: son los principales educado-
res de los niños y jóvenes del colegio. Traba-
jan en equipo y en conformidad con los
principios recogidos en el Carácter Propio.
Participan en la elaboración y el seguimiento
del Proyecto Educativo y en la gestión del
centro.

� Padres o tutores legales de los alumnos:
los padres y las madres o, en su caso, los tu-
tores legales son los primeros responsables
de la educación de sus hijos e hijas. Prestan
su apoyo y colaboración en la tarea colegial,
especialmente mediante la asociación de
madres y padres de alumnos u otros órganos
de participación establecidos.

� Personal de administración y servicios: el
personal de administración y servicios con-
tribuye, desde sus respectivas atribuciones,
a hacer más eficaz la acción educativa.

� Animadores ymonitores: los animadores y
monitores continúan la labor educativa del
centro en los ámbitos cultural, religioso, de-
portivo y de tiempo libre.

Responsables de la Educación

Nuestro colegio, fiel a la tradición marista y al
proyecto de san Marcelino Champagnat, pre-
tende formar «buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos». Afronta esta tarea con un estilo
educativo cuyos rasgos más característicos de-
finen nuestra pedagogía:

� Presentamos a María como modelo de sen-
cillez, de trabajo y de vida de familia.

� Damos a la presencia del educador un valor
esencial en el proceso de maduración del
alumno. Esta presencia se traduce en cerca-
nía, acompañamiento, entrega personal, cor-
dialidad y confianza.

� Ofrecemos una atención personalizada que
acompaña a cada alumno según sus necesi-
dades.

� Atendemos preferentemente a los alumnos
que se encuentran en mayor dificultad. Des-
cubrimos sus intereses, potenciamos sus ca-
pacidades y competencias y les orientamos
en su desarrollo y maduración personal.

� Promovemos el desarrollo de los valores hu-
manos, desde la óptica del Evangelio, para
transformar nuestra vida y nuestra sociedad.

� Educamos en la tolerancia, acogiendo a
niños y jóvenes de diferentes contextos cul-
turales, sociales y religiosos, y promovemos
el diálogo y la aceptación mutua.

� Educamos en y para la solidaridad y el
desarrollo. Promovemos la construcción de
un mundo más justo y en paz.

� Desarrollamos una metodología activa,
abierta y flexible que se adapta a las necesi-
dades existentes y que incorpora las innova-
ciones didácticas y las tecnologías de la
información, comunicación y del aprendi-
zaje.

� Procuramos que cada alumno desarrolle al
máximo todas sus capacidades y competen-
cias, e insistimos de forma especial en el tra-
bajo bien hecho, el sentido práctico, la
constancia y el esfuerzo.

� Proyectamos nuestra acción educativa más
allá del aula y del horario lectivo a través de
actividades complementarias, pastorales y
extraescolares, abriendo el colegio al en-
torno.

Estilo Educativo y Rasgos Pedagógicos

El modelo de educación que nuestro colegio
ofrece a la sociedad exige una aportación coordi-
nada de todos para conseguir los objetivos pro-
puestos.

Esto supone que:

� Los esfuerzos y las ilusiones de la Comunidad
Educativa convergen en el objetivo prioritario:
la educación integral del alumnado.

� La presencia y la participación constante,
corresponsable y generosa es el camino de la
actuación de todos.

� Cada cual asume responsablemente sus obli-
gaciones y respeta los derechos y las compe-
tencias de los demás.

Los principales estamentos y órganos que hacen
posible el funcionamiento del centro están reco-
gidos en el Reglamento de Régimen Interior, que
define y regula los distintos órganos uniperso-
nales y colegiados que intervienen en el proceso
educativo, especifica sus funciones, derechos y
deberes, y garantiza la coordinación de los miem-
bros de la Comunidad Educativa.

Organización y Gestión


