
 

 

 

A toda la Comunidad Educativa Marista  

¡Bienvenidos al Nuevo Curso Escolar 2015-2016! 

Es de gran emoción iniciar junto a ustedes un nuevo curso escolar. El espíritu de compromiso 

nos invade para lograr, con alegría y energía renovadas, las metas trazadas para alcanzar el 

éxito y hacer de este curso escolar uno lleno de experiencias significativas.  

Damos una cordial bienvenida a las Familias que se integran a la Comunidad Educativa 

Marista por primera vez. Las acogemos con gran alegría y les agradecemos la confianza de 

optar por nuestra Institución como lugar donde sembrar las semillas del saber, enfocado en una 

educación de calidad para sus hijos. La formación en valores y la práctica del servicio solidario 

permitirá desarrollar buenos cristianos y líderes del mañana que puedan convertirse en 

ciudadanos virtuosos.  

En este Año Escolar nos centramos en trabajar el siguiente lema: 

“Maristas, comprometidos con el futuro” 

Y estaremos cultivando los valores de esperanza, confianza en María, decisión y fraternidad. 

En torno al desarrollo de este lema se nos invita a pensar en lo que será el Año Fourviėre. El 

Año Fourviėre centrado en las experiencias vividas por un grupo de doce sacerdotes incluyendo 

a San Marcelino Champagnat  donde hacen una promesa y se consagran a la Virgen María en 

la capilla de Fourviėre con el fin de hacer presencia de María en el Mundo.   

Todos estamos llamados a ser parte de esta obra transformadora de tocar corazones con la 

intención de vivir la Espiritualidad Marista. Estamos comprometidos en ser misioneros desde  

nuestro entorno y posición para así ser evangelizadores y contemplar nuestro futuro como una 

comunión de personas en el carisma de Champagnat.  

Entre los nuevos retos de este año nos encontramos en la parte inicial del proceso de 

reacreditación del Colegio ante la Middle State Association, tomando como base el modelo 

Excellence by Design. Un modelo que mira hacia el futuro con nuevos retos en relación a las 

tendencias educativas y avanza en el campo educativo de una manera global. Esto nos ayudará 

a reflexionar y afianzar nuestros cimientos en relación a nuestra Misión centrados en los 

principios de San Marcelino Champagnat.  



Estamos a sus órdenes para para ayudarles y ser parte del proceso Educativo de su hijo(a) 

deseándoles un FELIZ AÑO lleno de Amor y bendiciones guiados por Jesús, María y San 

Marcelino Champagnat. 

 

Gloria A. García, Directora 

Colegio Marista 

 


