Burgos. Colegio Liceo Castilla.
Tlfno. 947 238 161. www.maristasburgos.org
A Coruña. Colexio Cristo Rey
Tlfno. 981 287 530. www.maristascoruna.org
León. Colegio San José
Tlfno. 987 876 210. www.maristasleon.org
León. Colegio Champagnat
Tlfno. 987 226
609.www.maristaschampagnatleon.es
Lugo. Colegio La Inmaculada
Tlfno. 982 280 392. www.maristaslugo.com
Ourense. Colegio Santa María
Tlfno. 988 228 152. www.maristasourense.com
Oviedo. Colegio Auseva.
Tlfno. 985 297 311. www.maristas-oviedo.org
Palencia. Colegio Castilla
Tlfno. 979 720 850. www.maristaspalencia.org
Salamanca. Colegio Champagnat
Tlfno. 923 269 400. www.maristassalamanca.es
Segovia. Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla
Tlfno. 921 436 761. www.maristassegovia.org
Tui (Pontevedra). Colegio Santa María
Tlfno. 986 607 025. www.maristastui.org
Valladolid. Colegio La Inmaculada
Tlfno. 983 331 622. www.maristaslainmaculada.es
Valladolid. Centro Cultural Vallisoletano
Tlfno. 983 230 800. www.maristasccv.es
Vigo. Colegio El Pilar
Tlfno. 986 420 022. www.maristasvigo.es

Espacios inteligentes para
dar los primeros pasos

iApprendo es una metodología basada en la teoría de
las Inteligencias Múltiples diseñada a partir de una
combinación de metodologías y herramientas
interactivas en las que se destacan como elementos
fundamentales: el Aprendizaje basado en Proyectos,
el Aprendizaje Cooperativo, el Aprendizaje basado en
el pensamiento, el Desarrollo de la Solidaridad con
Proyectos de Aprendizaje y Servicio y la Evaluación
auténtica.

Interioridad y solidaridad
para crecer como personas

iApprendo nos permite trabajar con el alumno de
forma personalizada proporcionándole distintas
experiencias de aprendizaje para que cada uno
conecte con sus talentos y desarrolle la forma más
eficaz para aprender.

iCrezco es iCrezco es un proyecto de desarrollo integral
para la etapa de Infantil que se sustenta en la teoría de
las Inteligencias Múltiples de Howard Gadner.
Desde las Inteligencias Múltiples se promueve el
desarrollo de las competencias clave, a la vez que se
desarrolla el autoconocimiento, la metacognición y el
trabajo cooperativo de manera sistemática.
Los alumnos trabajan en espacios inteligentes con
autonomía, tomando decisiones y marcando sus
tiempos en función de sus intereses y habilidades; esto
permite vehicular los intereses de los alumnos y
conjugarlos con los contenidos curriculares, abriendo
las puertas de las aulas a la creatividad.
iCrezco nos permite exponer al alumno a diferentes
situaciones de aprendizaje, con ello obtenemos la
información necesaria para proporcionarle un
aprendizaje personalizado.

Retos e innovación para
seguir aprendiendo

GIER es la propuesta de educación de la espiritualidad
para los colegios maristas de Compostela.
En GIER, el enfoque que damos a la educación en
espiritualidad es muy amplio y no se agota con el
aprendizaje de unas determinadas herramientas para la
conexión con el mundo interior: escucha, silencio,
contemplación, presencia, consciencia… sino que va a
la motivación desde la que nacen nuestras acciones
educativas.
Entendemos que la competencia espiritual se desarrolla
a través de las sesiones de interioridad, en la acción
tutorial, en las asignaturas, en las celebraciones, en las
convivencias, en las acciones de solidaridad, en los
procesos juveniles… En definitiva, en todos los ámbitos
del colegio.
Educar la espiritualidad prepara a las personas para
VIVIR desde lo que somos.

