
Maristas de Champagnat: la buena nueva está todos los días en la sonrisa 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acompañamos. Llevamos 
ya 30 días del nuevo ciclo escolar, ¡qué alegría poder compartirlo juntos! 
No queda más que seguir caminando de la mano de María y San Marcelino 
confiados en que ellos nos guiarán en un camino seguro. 

Dicho esto, traemos cachitos de estos últimos días, desde la Asamblea 
de la PJM y reuniones semestrales de equipos, donde varios rostros se 
pudieron ver para planear, hasta juntas de área ¡y logros de nuestros 
alumnos y alumnas! Recuerden que lo bueno se encuentra en lo cotidiano 
¡enhorabuena por estas noticias! 

Veamos lo que acontece a nuestro alrededor:
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PROVINCIA MARISTA DE MÉXICO CENTRAL

CALENDARIO

OCTUBRE

2 - 15 Reunión Semestral de 
Directivos por Nivel

17 H. Juan Carlos Robles 
Gil Torres

18 H. Armando Heredia 
Durán

18 - 22 Reunión por 
Academias

22 Reunión Semestral 
GEM

24
HH. Juan Ruiz 
Martínez y Hector 
Ávalos Gil

25 H. Ricardo Uriel 
Reynozo Ramírez

27 H. Luis René Reynoso 
Sánchez

Del 12 al 27
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30 DÍAS CONTIGO, DE PARTE DEL 
CONSEJO DE MISIÓN

Han pasado ya 30 días desde que comenzamos este nuevo ciclo con 
todas y todos ustedes, no queda más que agradecer las ganas con la que 
hemos comenzado otro año que sigue trayendo retos y oportunidades, 
siempre de la mano de María. Así, les dejamos un pequeño mensaje de 
parte del Consejo de Misión de México Central porque, recuerda, donde 
estés... contigo siempre. Da clic aquí para ver la carta.

CHAMPAGNAT GLOBAL

Del 25 al 29 de octubre se llevará a cabo este lanzamiento de 
la Red Global Marista de Escuelas, que nos permitirá interactuar 
con los Maristas de todo el mundo. Les invitamos a estar 
pendientes de más información, pues habrá transmisiones 
especiales a las que está invitada toda la comunidad 
docente, administrativa, directiva y estudiantil. Clic aquí para 
ver la invitación del Vicario General, H. Luis Carlos Gutiérrez y 
clic aquí para saber más sobre este evento que nos permitirá 
“caminar como Familia Global”. ¡No se lo pueden perder!

ASAMBLEA DE PROYECCIÓN PJM

El pasado fin de semana, del 1-3 de octubre, se llevó a cabo la Asamblea 
Provincial de PJM, donde a jóvenes se les permitió tomar conciencia del 
momento histórico que estamos viviendo y, a partir del cual, deberán 
continuar siendo creativos para seguir abriendo y recorriendo caminos 
de participación con el resto de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
coordinadores de los movimientos de la PJM en los colegios de nuestra 
Provincia. Fue un momento de agradecimiento y reflexión sobre los 
pasos que se seguirán en este ciclo escolar 2021-2022.
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https://drive.google.com/file/d/1x9kmHcuK3nSLYlCU5kMYYtemXK1ixOTU/view
https://www.youtube.com/watch?v=va6spk6TwYs
https://www.champagnat.global/es/red-global-marista-escuelas-proyecto/en-que-consiste-la-red/


REUNIONES SEMESTRALES DE 
PROMOCIÓN

En el transcurso de la semana del 4 al 6 de octubre se llevaron a cabo las 
primeras las reuniones de las áreas de comunicación y promoción de 
los Colegios, donde se tocaron temas para la mejora continua de esta 
parte de nuestra misión, con el objetivo de fortalecer y profesionalizar 
a todas las y los colaboradores maristas que están al frente de 
esta gran tarea. Las reuniones fueron virtuales y, sin duda, 
fructíferas para quienes asistieron. ¡Gracias a las y los asistentes!

ENCUENTRO REGIONAL: BUENAS 
PRÁCTICAS EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

A nombre del equipo de Evangelización de Arco Note, les invitamos a 
la transmisión de este encuentro que tiene por objetivos   crear lazos 
entre todo Arco Norte en el tema de la catequesis y la Educación 
Religiosa Escolar, ayudar a las y los catequistas y educadores de la fe 
a mejorar la experiencia de acompañar la fe de nuestros estudiantes 
y animarse unos a otros en esta misión que llevan adelante las y los 
educadores y catequistas. Los esperamos el sábado 16 de octubre, a 
las 10:00 a.m. en la página de Facebook de Arco Norte.

DESPERTAR EN NOSOTROS Y 
A NUESTRO ALREDEDOR UNA 
CONCIENCIA ECOLÓGICA

“Recemos y trabajemos por nuestra Casa Común en estos tiempos de 
grave crisis planetaria”, ha pedido el Papa Francisco en el inicio de la 
Temporada de la Creación de 2021. Ante esta necesidad el H. Ernesto 
Sánchez, Superior General nos hace una clara invitación al cuidado 
de la Casa Común con la circular “Hogares de Luz: cuidamos la vida y 
generamos nueva vida”, recalcando una vez más la importancia de la 
ecología y el cuidado del medio ambiente en estos tiempos. Para saber 
un poco más sobre el tema, clic aquí.
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https://www.facebook.com/MaristasArcoNorte
https://champagnat.org/es/despertar-en-nosotros-y-a-nuestro-alrededor-una-conciencia-ecologica-3/


COLECTA INSTITUTO POTOSINO 
PRIMARIA

Desde junio del presente año, el Instituto Potosino Primaria busca 
concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
reciclar y así colaborar en el cuidado de medio ambiente, dando 
respuesta al llamado del XXII Capitulo General Marista, a la 
Encíclica Laudato ‘si del Papa Francisco y con el programa de la ONU 
para el medio ambiente, así como nuestra VEO “Con propuestas 
sostenibles”. La dinámica es mediante colectas quincenales de PET 
y aluminio donde participa todo el personal del Instituto, así como 
estudiantes y sus familias, bajo la coordinación de Sergio Franco 
Grimaldo, René Moya Gloría, Luis Daniel Razo Infante, Javier Dimas 
Sánchez, responsables del programa Educación Marista para el 
Buen Vivir en el Instituto. ¡Felicidades por la iniciativa!  Para más 
información, clic aquí.

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES 
DEL INSTITUTO POTOSINO 
SECUNDARIA - PREPARATORIA

Nuestros alumnos y alumnas son y siempre serán ejemplo para toda la 
comunidad. Es por eso que felicitamos y reconocemos el gran trabajo 
de Juan Andrés Manrique, alumno del Instituto Potosino Secundaria-
Preparatoria, por haber ganado la medalla de bronce en la Olimpiada 
Mexicana de Informática a nivel nacional.  ¡Orgullo juvenil marista! 
Igualmente muchas felicidades a todas las personas que acompañaron 
a Juan Andrés en este logro.condiciones para serlo. 

“
comunicacion@maristas.edu.mx  |  maristas.edu.mx

“Recuerda que tu música no está aislada: que contigo hay miles de notas y silencios formando una 
melodía preciosa. En provincia y en la capital, en preescolar y universidad, en la montaña y la ciudad, en 
el pasillo, la oficina y el salón, la canción marista resuena con fuerza”

Carta “30 Días Contigo” de parte del Consejo de Misión de la Provincia Marista de México Central.
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http://Instituto Potosino Marista Primaria
https://twitter.com/marist_mexico?lang=es
https://www.facebook.com/MaristasMexicoCentral
mailto:comunicacion@maristas.edu.mx
http://maristas.edu.mx



