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VISITA PROFESORAS ESCUELA MARISTA GUATEMALA

Damos la bienvenida a las profesoras MARTA ENEIDA GONZÁLEZ y EVA NURI MONTENEGRO de la Escuela
Marista del municipio de Chinautla (Guatemala), dentro de la zona 6, con la que colaboramos estrechamente
a través de SED.
Estas profesionales, van a aprovechar su periodo de descanso para conocer nuestra metodología y técnicas de
trabajo, especialmente, en la etapa de Infantil.
Nos sentimos muy felices de tener a estas representantes de la Escuela de Guatemala en nuestro centro. Su
visita, facilita la sensibilización en nuestro alumnado para que entre todos llevemos a cabo la consigna de la
Escuela: “Ningún alumno abandona el Marista por falta de recursos económicos”.
Escuela Marista asume el reto de seguir dando vida (oportunidades) y esperanza, siendo foco de Educación
para muchos y centro de acogida para todos desde sus modernas instalaciones que son aprovechadas los
sábados y domingos para atender las necesidades de recreación. Así mismo, los domingos se tiene la
Eucaristía. Solicitan las instalaciones para retiros, convivencias, reuniones de grupos juveniles, etc.
La gente del barrio la considera propia y la cuida. Siempre hay un respeto y una seguridad el que vivan los
Hermanos en la misma Escuela.

El proyecto de este curso para nuestro colegio, al igual que el año anterior, es financiar el cambio de
libros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales para los todos alumnos de la escuela. En ella, llevan a
cabo un servicio de préstamo de libros que dura aproximadamente ocho años y ha llegado el
momento de renovarlos. Es por ello por lo que hemos elegido este proyecto para la financiación de
este material tan necesario y urgente.
Además, continuamos con las Becas de estudio para dichos alumnos. El curso pasado conseguimos
35 Becas, este año esperamos superar ese número.
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