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¿Dónde dejo a mi bebé?
Propuesta educativa marista para los más pequeños
06 Mar, 2018
Publicaciones
c.martin
La proximidad de la apertura de los procesos de inscripción para el curso escolar 2018-2019 llevará a
muchos padres a informarse para elegir el colegio que mejor se adapte a sus posibilidades. Es una decisión
muy importante que conlleva analizar muchos elementos.
Desde la sección "Desde casa" recogemos en este número la propuesta marista que ofrecen las distintas
provincias para la franja de 0 a 3 años de edad, con una importante ampliación desde la versión digital para
que los padres puedan informarse en profundidad.
La finalización de su período como superior general del Instituto Marista del hermano Emili Turú nos llevó
también a entrevistarle "A fondo"; surgieron muchas preguntas que no quisimos dejar fuera de nuestra
publicación, así que será también desde la versión digital desde donde encontraréis respuestas que os harán
pensar.
Ve, además, la luz, en este número el proyecto Hospedajes Champagnat, un conjunto de casas de acogida
distribuidas a lo largo de la geografía de las cuatro provincias maristas, para celebrar encuentros,
convivencias, formación... que pretende ser de alguna manera signo profético de la hospitalidad como
acogida a los que necesitéis ese tipo de servicio. Es una información a la que también tenéis acceso desde el
menú de nuestra propia página web.
La sección "Nombres propios" se estrena en este número para sustituir a la del Bicentenario Marista y con
ella iréis descubriendo a distintas personas implicadas en la misión marista; creemos que será una forma de
poner en valor la aportación personal de cada uno a este proyecto de "familia global". ¡Caminamos juntos y
queremos conocernos más! Si crees que tu aportación o la de alguna persona que conoces es merecedora de
ser recogida en esta sección no dudes en hacernos llegar esa información.
Disfrutad con la lectura de estas secciones y explorad el resto para descubrir lo rica y variada que es la
selección de contenidos que el equipo de redacción ha preparado para confeccionar este número.
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