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■ En esta segunda semana de sesiones plenarias, el 
Consejo general reflexiona junto con cada uno de los 
Secretariados (Hermanos Hoy, Laicado, Educación y 
Evangelización y Solidaridad) sobre el caminar de los 
principales proyectos que se llevan a cabo.  También 
reflexiona con Cmi sobre Lavalla200>. Continúa la re-
flexión sobre algunos temas relacionados con la próxi-
ma Conferencia general.  El martes 8 se realiza una 
celebración de agradecimiento al H. Antonio Martínez 
Estaún por sus años de servicio como Postulador ge-
neral del Instituto.
■ El lunes, varios hermanos del Consejo y de la Admi-
nistración General participaron en la celebración vir-
tual promovida por Umbrasil para rendir un homenaje 
a San Marcelino y agradecer por la misión marista en 
Brasil.
■ Ese mismo día, los hermanos Lindley y Ángel, del 
Secretariado Hermanos Hoy, se reunieron con el Con-
sejo General para presentar el proyecto del Año de las 
Vocaciones, que comienza el próximo mayo.

■ El martes, los hermanos Luis Carlos, Vicario general, 
y Ben, Consejero general, se reunieron con los her-
manos Beto y Mark, de la Secretariado de Educación 
y Evangelización para seguir las iniciativas del secre-
tariado.
■ El miércoles, el Secretariado Ampliado de Laicos se 
reúne con los hermanos Luis Carlos, Sylvain y João 
para un encuentro de intercambio con los hermanos 
de La Salle sobre el vínculo y asociación de los laicos 
con el carisma y el Instituto.
■ Asimismo, el miércoles, el hermano Ángel Diego, 
director del Secretariado de Solidaridad, participa en 
una reunión virtual del CCIG para tratar los derechos 
de la niñez en Papúa Nueva Guinea.
■ El viernes, el H. Ernesto y el H. Ken participan en el 
último encuentro de la serie de webinars sobre Protec-
ción Infantil promovida por la USG y la UISG.
El sábado, los consejeros generales, los hermanos 
Sylvain y José María, se reúnen virtualmente con los 
hermanos de Pakistán.

administración general

"MISIÓN EDUCATIVA MARISTA"

PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO 
PARA LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Hace unos veintitrés años, celebramos el naci-
miento de un nuevo documento: «MISION EDU-
CATIVA MARISTA: UN PROYECTO PARA HOY». 

Este importante documento sobre la Misión Educativa 
del Instituto ha sido utilizado desde entonces por los 
educadores Maristas en todo el mundo para servir a los 
niños y jóvenes, enriquecidos por la historia, los relatos 
y las experiencias prácticas cotidianas desde la funda-
ción del Instituto hasta nuestros días.

Con el paso del tiempo, los principios y las prácticas 
deben cambiar y adaptarse a las tendencias y aconte-
cimientos actuales de la sociedad, la visión global, el 

cambio en el enfoque de la educación, así como el uso 
de la tecnología en la educación y la innovación.

Teniendo en cuenta lo anterior, pensando en una ma-
nera nueva y dinámica, el XXII Capítulo General hizo 
una invitación «a evaluar y ajustar nuestra misión de 
evangelización en el contexto de las realidades emer-
gentes».

Así, el Secretariado de Educación y Evangelización en 
alianza con los consejeros generales de enlace, hizo 
un gran esfuerzo en la búsqueda de la mejor manera 
y el mejor enfoque para el proceso de revisión de este 
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importante documento de educación del Instituto. Se 
utilizó un enfoque basado en lo local para contactar a 
los líderes Provinciales y Distritales con el fin de crear 
un grupo de talento humano que, considerando sus 
competencias, permitiese seleccionar a personas con 
la experiencia idónea para responder a este desafío.

Esta es la buena noticia para todos los Educadores Ma-
ristas por el impacto que la revisión tendrá en nuestros 
servicios a los niños y jóvenes. La primera reunión del 
nuevo equipo tuvo lugar el 25 de mayo de 2021 y con-
tó con la presencia del Superior General, el Hermano 
Ernesto Sánchez, quien dio la bienvenida a todos los 
miembros del equipo y les agradeció que aceptaran 
servir al Instituto para revisar el 
documento que está en el co-
razón de la Misión del Instituto 
para los niños y los jóvenes.

El Superior General recordó al 
equipo que «tras la revisión de 
documentos vitales para el Ins-
tituto, como las Constituciones 
y los Estatutos, contando tam-
bién con la Regla de Vida de los 
Hermanos Maristas, se planteó 
la revisión de documentos im-
portantes que siguen, en línea 
con la formación o la misión«. 
Además, dijo que, a partir de 
ahora, agradece el tiempo y 
el esfuerzo que el equipo va a 
dedicar a la tarea y que hacer 
el camino juntos, con la diver-
sidad cultural y lingüística, es 
una riqueza, además de un 
reto. Por lo tanto, pidió al equi-
po que abrazara la escucha, la 
apertura, la paciencia y, sobre 

todo, el discernimiento conjunto de lo que el Espíritu 
desea inspirar para el presente y el futuro de la Misión 
Educativa Marista

El equipo dialogó sobre la misión que les confiaba el 
Hermano Ernesto y profundizó en la planificación de los 
próximos pasos sobre la metodología y los aspectos 
prácticos del trabajo a realizar.

Los miembros del equipo son los siguientes: Adriana 
Kampff (Brasil Sul-Amazônia), Amaya Espuelas (Ibéri-
ca), H. Ángel Diego García (Administración General), 
Bartolomé Gil Garre (Mediterránea), H. Ben Consi-
gli (Consejo General), Ceciliany Alves Feitosa (Brasil 

Centro-Sul), H. Hank Hammer 
(Estados Unidos), Joan Palma 
(East Asia), John Robinson 
(Australia), H. Luis Carlos Gu-
tierrez (Consejo General), H. 
Michael De Wass (South Asia), 
H. Nchang Cho (Afrique Cen-
tre-Est), H. Salvador Hidalgo 
(Compostela) y el H. Valdícer 
Fachi (Administración Gene-
ral). El equipo será coordina-
do por los hermanos Carlos 
Alberto Rojas y Mark Omede, 
directores del Secretariado de 
Educación y Evangelización.

En este enlace más informa-
ciones sobre los miembros del 
equipo.

Todos los Maristas de Cham-
pagnat serán informados so-
bre los avances que el equipo 
realizará durante el proceso 
de revisión.

https://champagnat.org/es/revision-del-documento-mision-educativa-marista/
https://champagnat.org/es/revision-del-documento-mision-educativa-marista/
https://champagnat.org/es/revision-del-documento-mision-educativa-marista/
https://champagnat.org/es/primera-reunion-del-equipo-para-la-revision-del-documento-mision-educativa-marista-un-proyecto-para-hoy/
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En la fiesta de San Marcelino 
Champagnat, 41 laicos de la Pro-
vincia completaron el proceso de 
formación y se comprometieron 
a vivir más de cerca la vocación 
marista a través de una celebra-
ción realizada vía Zoom.

Ghana
El H. Kevin Ngoran Njoven fue 
honrado con un premio meritorio 
como hermano religioso distin-
guido concedido por el obispo 
católico de la diócesis de Obuasi 
en reconocimiento a sus servicios 
en la diócesis. El obispo agrade-
ció al hermano Kevin por su de-
dicación, compromiso, servicio 
incansable, entusiasmo y amor 
ilimitado de fe por la Diócesis.

américa cEntral
La Provincia celebra su XVI 
Capítulo del 12 al 24 de junio. 36 
participantes, hermanos y laicos, 
compartirán virtualmente la vida 
y misión marista. El lema del 
Capítulo es “¡Renueva la Espe-
ranza!”.

historia dEl institUto
En la sección del sitio web 
dedicada a los artículos sobre 
este tema, se pueden encontrar 
dos artículos nuevos del herma-
no André Lanfrey y también un 
artículo del Memorial Marista, 
el segundo de la serie “Fuentes 
Maristas”. Encuentra en este 
enlace los recursos disponibles.

norandina

COMISIÓN INTERNACIONAL DE MISIÓN MARISTA 

V mensaje: "Llamados y compro-
metidos a trabajar en red"

Durante el Capítulo celebrado la semana pasada, el H. 
Orlando Escobar asumió el cargo como nuevo provin-
cial. Para acompañarlo en su servicio, fueron elegidos 
también los Hermanos miembros del Consejo Provincial: 
Diego Zawadzky, Julián Olmo, Carlos Regalado, Carlos 
Saúl Corzo, José Miguel Caballero y Leonardo Yepes.

El quinto mensaje de la Comisión 
Internacional de Misión Marista 
tiene como título “Llamados y 

comprometidos a trabajar en red” y 
se centra en uno de los mensajes cla-
ve que ha traído la pandemia, ya in-
tuido por el último capítulo general: el 
mundo es verdaderamente “global” y 
la familia humana está interconecta-
da.

La reflexión, realizada a partir de los 
aportes de la Comisión, es del H. 
Carlos Alberto Rojas, director del Se-
cretariado de Educación y Evangeli-
zación de la Administración general.

El mensaje es una llamada al mun-
do marista para que se comprometa 
a trabajar en red y llama la atención 
sobre la necesidad de crecer hacia 
esta nueva forma de vivir la vida y 
misión maristas: “El fortalecimiento 

del trabajo en red corresponde a 
un cambio de mentalidad y de for-
ma de hacer. A retos globales, res-
puestas globales.” Es un “llamado 
a ampliar fronteras dando paso a 
una mentalidad colaborativa y par-
ticipativa para superar cualquier 
posible inercia apostólica”.

La omisión internacional, formada 
por Hermanos y Laicos, asumió la 
tarea de reflexionar sobre la cen-
tralidad de la misión marista en el 
mundo de hoy. 

Si desea compartir sus ideas, re-
flexiones o experiencias con la Co-
misión a raíz de esto mensaje, puede 
escribir al correo fms.cimm@fms.it

En esto enlace encuentra los de-
más mensajes que la Comisión ha 
publicado a partir de enero.

PDF: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/es/biblioteca-2/historia-marista/
https://champagnat.org/es/biblioteca-2/historia-marista/
mailto:fms.cimm@fms.it
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/es/comision-internacional-de-mision-marista/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_PT.pdf
https://champagnat.org/es/v-mensaje-de-la-comision-internacional-de-mision-marista/
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RED INTERAMERICANA DE ESPIRITUALIDAD 

II ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y VIVENCIA

La Red Interamericana de Es-
piritualidad Marista se pro-
puso, para 2021, impulsar y 

animar un proyecto de formación y 
vivencias. Tal proyecto se desarrolla 
mediante encuentros mensuales al-
ternando temas de formación y com-
partiendo experiencias.

En marzo tuvo lugar al primer en-
cuentro con referentes de equipos 
provinciales de animación de la 
espiritualidad. En este, se presentó 
como propuesta del equipo anima-
dor de la Red el proyecto en cues-
tión. Ya en abril se dio lugar al se-
gundo encuentro con el H. Joseph 
María Soteras, quien compartió su 
sabiduría en torno al primer tema, 
Schekinah: La Presen-
cia de Dios.

Y el pasado 26 de 
mayo se llevó a cabo 
el tercer encuentro de 
formación y vivencias 
con el tema: Proyectos 
de Cultivo de la interio-
ridad en las Escuelas. 
Tuvo como invitado a 
Gerardo Acastello, de 
la Provincia Cruz del 
Sur, para compartir su 
sabiduría en el tema.

El aporte de Gerardo 
fue significativo, pues 
puso el acento en la importancia del 
desenvolvimiento de la interioridad 
para las infancias, adolescencia y 
juventud; en generar una cultura, y 
al mismo tiempo, proporcionar luga-
res y espacios de encuentro consigo 
mismo, con Dios y con otras/os para 
una relación saludable y sagrada.

Sin quedarse en el marco teórico, 
expuso algunos ejercicios y algunos 
caminos para su aplicación en las 
escuelas. Además, en dos momen-
tos llevó a los participantes a prac-
ticar ejercicios de meditación y ora-
ción con perspectiva de interioridad.

Experiencias de proyectos de 
interioridad

En un segundo momento del en-
cuentro, se dio lugar para compartir 
cuatro experiencias de proyectos de 
interioridad en las escuelas: Itinera-
rio Cultura de Interioridad para pri-
marias (México Central), presenta-
do por Andrés Caracaño; Proyecto 
Em Ti – Educação da Interioridade 

(Centro Norte) presentado por Lu-
cilia Dias Furtado; Itinerario de Inte-
rioridad Escolar (Cruz del Sur), pre-
sentado por Rita García y Proyecto 
de educación de la interioridad en el 
Liceo San Luis, El Salvador (América 
Central), presentado por María Tere-
sa Archila.

Las experiencias compartidas 
fueron ricas y motivan a generar 
caminos, procesos y espacios 
propicios y transdisciplinares en 
nuestras escuelas maristas. Se 
considera que este es un tema nu-
clear en la misión y el 22º Capítulo 
General hace hincapié en ello en 
una de sus llamadas: “Crecer en 
interioridad para poder descubrir-
te como un Dios de amor que se 
manifiesta en lo ordinario de nues-
tras vidas”.

Próximo encuentro – 16 de junio

El itinerario del proyecto continúa y 
se proyecta para el día 16 de junio 
un próximo encuentro que contará 

con la presencia del 
H. Manuel Mesonero 
Sánchez que com-
partirá el tema “La 
Espiritualidad de 
Marcelino y de los 
primeros hermanos”.

La Red Interameri-
cana de Espirituali-
dad Marista, con su 
equipo animador, 
agradece a todos 
que están contribu-
yendo y participan-
do de este nuevo 
proceso de anima-
ción de la Espiritua-

lidad Marista.

Videos

Puede ver los encuentros ya reali-
zados en los siguientes enlaces:

• https://youtu.be/bOqxAPrHpV 

• https://youtu.be/qb7mHP4M4Ek

https://youtu.be/bOqxAPrHpV 
https://youtu.be/qb7mHP4M4Ek
https://champagnat.org/es/iii-encuentro-de-formacion-y-vivencia-red-interamericana-de-espiritualidad-marista/
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BRASIL: COLÉGIO MARISTA SANTO 
ANTÔNIO, SINOP

COLOMBIA: APERTURA DEL CAPÍTULO 
PROVINCIAL DE NORANDINA

ESPAÑA: MARISTAS CHAMPAGNAT 
GUADALAJARA

GHANA: MARCELLIN CHAMPAGNAT 
SCHOOL, BUOKROM

RUANDA: PRIMERAS PROFESIONES 
EN EL NOVICIADO DE SAVE

mundo marista

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL 
NOVITIATE

BRASIL CENTRO-SUL

ENCUENTROS ONLINE PROMUEVEN LA VOCACIÓN 
DEL HERMANO MARISTA

El equipo de Animación Voca-
cional de la Provincia Brasil 
Centro-Sul lanzó, el 26 de 

mayo, la primera transmisión en 
vivo de la serie “O Irmão da vez” 
(Hermanos en el tiempo). Esta 
iniciativa, que continuará en los 
próximos meses, tiene como obje-
tivo contar cómo es la vida de un 
Hermano Marista, cuáles son las 
actividades que realizan en su vida 
diaria, cuáles son las etapas de su 
itinerario formativo, y otros aspec-
tos de su vida.
Cada mes, se podrá conocer me-
jor a un Hermano Marista a través 
del canal Farol 1817 en YouTube. 
Las presentaciones se realizarán 
el último miércoles de cada mes.

La primera trasmisión en directo, 
realizada el 26 de mayo, tuvo como 
tema “Desmitificando la vida religiosa 
Marista” y contó con la presencia del 
H. Joaquim Sperandio, quien fue Su-
perior de la Provincia y actualmente 
forma parte de la comunidad de for-
mación permanente de Manziana, en 
Italia, y colabora en la formación de 
grupos en nombre de la Administra-
ción General del Instituto Marista.
El propósito del equipo de animación 
vocacional de la Provincia es propor-
cionar un espacio de conversación, 
para que los mismos Hermanos pue-
dan responder a las preguntas más 
frecuentes sobre la vida religiosa ma-
rista y para que los espectadores se 
sientan libres de hacer preguntas.

El segundo encuentro será el 30 de 
junio y tendrá como tema «¿Dónde 
viven los formandos?» Los invita-
dos de este encuentro serán los 
formandos Yuri y Daniel y los her-
manos Tercílio y Bruno, de la casa 
de formación de Joinville.
Las próximas transmisiones pro-
gramadas para julio y agosto ten-
drán como temas: hermanos en mi-
sión y el mes vocacional. Entre los 
invitados estarán el H. João Batista 
y otros hermanos de las otras pro-
vincias de Brasil.
Puedes conocer más sobre la vida 
de los Hermanos Maristas siguien-
do los siguiente perfiles: @maris-
tacentrosul  y  @irmaomarista, en 
Instagram.

https://www.youtube.com/Farol1817
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FUNDACIÓN MARISTA PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA FMSI

La junta de la FMSI realizó el 26 de mayo una sesión 
extraordinaria. Durante la reunión, la Junta agradeció a 
Andrea Rossi por aceptar el cargo de director en este 
momento importante de cambio para FMSI. El propósito 
de la reunión fue reflexionar sobre las nuevas leyes del 
tercer sector en Italia, las cuales repercutirán en la ges-
tión y gobernanza de FMSI.

La junta directiva está formada por el H.  Ken McDonald 
(presidente), Consejero general; Inmaculada Maillo (se-
cretaria de la junta), de España; el H. Allen Sherry, de 
Australia; Analia Ruggeri de Argentina; el H. Pascal Bir-
ken, de Ghana; y el H. Libardo Garzón, ecónomo general.

La pandemia ha cambiado la naturaleza de estas re-
uniones. Anteriormente, la Junta se reunía dos días y 
tenía bastante tiempo para reflexionar y compartir antes 

de tomar decisiones. Hoy en día, las reuniones se rea-
lizan vía Zoom y suelen ser mucho más breves. Dado 
que los miembros de la Junta se encuentran en diferen-
tes partes del mundo y tienen diferentes husos hora-
rios, a veces, algunos de los miembros deben levantar-
se muy temprano y otros tienen que esperar hasta muy 
tarde. Esto significa mucha generosidad y compromiso 
por parte década uno de ellos.

La Junta seguirá trabajando para cumplir con la nue-
va normativa en Italia. Esto asegurará que FMSI pueda 
continuar brindando a los niños un servicio tan impor-
tante en todo el Instituto, mediante la financiación de 
proyectos que desarrollen el potencial de los niños, 
sobre todo aquellos más vulnerables y marginados, a 
través de la educación, la defensa de los derechos del 
niño e iniciativas solidarias.

FMSI es una fundación creada por el Instituto para promover y proteger los 
derechos de la niñez. FMSI lleva a cabo su misión mediante proyectos so-
lidarios en los países donde están presentes los Maristas. La fundación fue 
constituida en el 2007, en Italia, como una organización sin fines de lucro 
con propósito social.
Desde el 2011 ha tenido un estatus consultivo especial con el Consejo Eco-
nómico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC). FMSI es miembro de: Bu-
reau International Catholique de l’Enfance (BICE), Centre Catholique Interna-
tional de Genève (CCIG), Child Rights Connect, Movimiento Mundial por la 
Infancia de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV (Federazione degli Organismi 
Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Observatorio Niñez y Adolescen-
cia (ONA), de Santiago de Chile.

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-junta-de-la-fundacion-marista-para-la-solidaridad-internacional/
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COMPOSTELA

VOLUNTARIOS SE ENCUENTRAN PARA REVIVIR SU MISIÓN

Alrededor de treinta voluntarios Maristas de Com-
postela, que forman parte del Campos de Traba-
jo-Misión internacional se reunieron, de manera 

virtual, a mediados de mayo con sus contrapartes de 
Honduras, Mozambique y Zambia para revivir su ex-
periencia de vida como voluntarios y conocer las ini-
ciativas que están desarrollando actualmente SED y la 
Fundación Champagnat.

El encuentro también sirvió para presentar la Funda-
ción Montagne y las Obras Sociales de Compostela, y 
el programa LaValla200>, que persigue la creación de 
comunidades internacionales maristas de hermanos y 
laicos.

Por otro lado, se abordó el significado de la etiqueta 
#Eco2Social y su conexión con la ecología integral, 
propugnada por el papa Francisco e impulsada por el 
Sínodo de obispos para la Amazonia (2019).

La variedad de participantes enriqueció este encuen-
tro, donde voluntarios de 1993 compartieron sus viven-
cias con los de 2020. El “portuñol”, el tono de voz y las 
sonrisas fueron un idioma común que superó barreras 
lingüísticas.
Debido a la pandemia este será el segundo verano sin 
experiencias de Campos de Trabajo-Misión internacio-
nales. El Encuentro ha recordado a todos los volunta-
rios que son parte de una cadena de solidaridad que 
vence pandemias y sigue contagiando vida.

Muy pronto el H. Francisco será el director de la escuela. 
Durante el verano de 1824, regresó a La Valla para ayudar en la construcción de una gran casa, Hermitage. Impro-
visado ayudante de albañil, el tiempo pasaba moviendo piedras y ayudando a hacer mezcla. Mientras escuchaba 
alguna lectura piadosa o el rezo del rosario. Al terminar el verano ya no regresará a Vanosc, sino que irá con el H. 
Hilarión al pueblo de Boulieu-les-Annonay, encargado de la clase de los mayores y por tanto responsable de la 
escuela. 
En 1825 llegan muchas noticias a Boulieu: Dos de 
los sacerdotes que junto con el P. Champagnat se 
comprometieron a fundar la “Sociendad de María”, el 
P. Courvelle y el P. Terraillon se trasladan a la nueva 
casa de L’Hermitage, la aprobación del Proyecto de 
Hermanos por parte del Arzobispado, que les dará 
nombre, se conocerán como “Hermanitos de María”; 
y también la Fundación de más congregaciones 
enseñantes como los Hermanos de Saint-Paul-Trois-
Chateaux. 

Veer aquí los otros episodios.

H. Francisco, primer Superior general del Instituto Marista

12) Director de Escuela

https://champagnat.org/es/voluntarios-de-la-provincia-de-compostela-se-encuentran-para-revivir-su-mision/
https://champagnat.org/es/biografia-del-h-francisco-en-entregas/
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

AMÉRICA SUR

PUBLICACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS DE LA REGIÓN

En 10 de junio ocurre el lan-
zamiento del e-book Relatos 
Escolares de la Región Amé-

rica Sur – Experiencias maristas en 
tiempos de Covid-19. Con trans-
misión por el canal de Youtube de 
Umbrasil, el evento es promovido 
por la Red de Escuelas da la Re-
gión América Sur. El lanzamiento 
virtual contará con la participación 
del equipo de la Región América 
Sur y de educadoras que repre-
sentarán los 167 cases enviados. 
La publicación reúne narrativas de 
experiencias, desafíos y aprendi-
zajes vivenciados en las unidades 
de Argentina, Brasil, Uruguay, Pa-
raguay, Bolivia, Chile y Perú. Para 
acompañar el evento entra en este 
enlace.

Relatos Escolares de la Región 
América Sur – Experiencias 
maristas en tiempos de Covid-19

Son contenidos en portugués y es-
pañol que consisten en casi 500 
páginas y son ejemplo de cómo la 
misión marista fue resiliente, buscó 
adaptaciones y, sobre todo, siguió 
viva “de la sala de aula para la sala 
de casa”. Después de una organi-
zación realizada desde el segundo 
semestre de 2020, el material fina-
lizado tiene el objetivo de recono-
cer y valorar la actuación de cada 
educador y educadora en ese 
periodo adverso. Además de eso, 

servirá para investigación y compartir 
de una rica documentación histórica 
del momento.

Una trayectoria llena de 
aprendizajes y desafíos

En 2020, en medio a las adaptacio-
nes implementadas en los diferentes 
espacios de educación marista debi-
do a la pandemia, la Red de Escuelas 
de la Región América Sur percibió la 
importancia de registrar iniciativas, 
vivencias y aprendizajes de ese mo-
mento histórico. Organizados a partir 
de esa mirada sensible, el equipo – 
en sintonía con los educadores de las 
Unidades de Educación Básica de 
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Chile, Bolivia y Perú, construyeron un 
e-book con narrativas de los principa-
les proyectos desarrollados a lo largo 
de un año de cambio de rutinas.

El coordinador del equipo regional de 

la Red de Escuelas, Ricardo Mariz, 
cuenta como fue la articulación del 
proyecto y el desafío de reunir las 
vivencias y aprendizajes en un mo-
mento tan atípico. “Fue común en-
tre las Provincias el esfuerzo para 
comprender la dinámica de la pan-
demia, las condiciones necesarias 
de cuidado y la oferta de solucio-
nes alternativas para la continuidad 
de los procesos de aprendizaje 
y de asistencia”, comenta. Mariz 
también destaca que, a partir de 
la iniciativa, fue posible percibir la 
intensificación de las soluciones de 
tecnología, el cuidado con los estu-
diantes con dificultades de acceso, 
creación de protocolos de seguri-
dad específicos para escuelas, la 
revisión de los planes y formas de 
evaluación y el esfuerzo de todos 
por un doble movimiento comple-
mentario: cuidar la vida y el apren-
dizaje.
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