Ideario Marista
1.- Los Hermanos
Maristas fuimos
fundados por San
Marcelino
Champagnat, el
2 de enero de 1817,
en La Valla, al sur de
Francia, cerca de
Lyon; su proyecto
fue fundar una comunidad de educadores
que dedicaran su vida y su trabajo a formar
a niños y jóvenes como buenos cristianos y
buenos ciudadanos.
2.- La finalidad de nuestra escuela consiste
en: “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo
amar, educar cristianamente a los niños, en
especial a los más desatendidos”; queremos
hacerlo teniendo a María como modelo de
vida. Así como Dios quiso enviarnos a su Hijo
Jesús, por medio de una mujer, María, así
nosotros queremos llegar a Dios por el
mismo camino, María. Ella nos lleva a Jesús.
3.- Educamos con una pedagogía integral,
que favorece el crecimiento integral del
alumno, es decir, no solamente que se
interese por el aprendizaje, la adquisición de
conocimientos, de habilidades y de hábitos,
sino de la persona, globalmente; lo hacemos
mediante actividades artísticas, deportivas y
de contacto solidario con nuestra realidad de
pobreza y necesidad; para hacer de nuestros

alumnos, personas más humanas y sensibles
con la necesidad de los demás.
Educamos líderes transformadores de la
sociedad, que sean el orgullo personal y
familiar.
4.-La educación Marista propone a las
familias un proyecto educativo que armoniza
fe, cultura y vida, siguiendo el pensamiento
de San Marcelino Champagnat, nuestro
Fundador: “Para educar bien a los niños hay
que amarlos, y amarlos a todos por igual”.
Este proyecto destaca los valores de la
persona, abierta a los
demás. Presenta la
cultura como medio de
comunicación entre los
hombres, y el saber
como compromiso de
servicio.
5.- Vemos al hombre como una persona
libre y original, en relación con la naturaleza,
con las demás personas, con Dios nuestro
Padre y con María, “la Buena Madre”. Se
asume como sujeto y autor de su propio
desarrollo y de su historia.
6.- El Colegio Marista se propone desarrollar
equilibradamente en sus educandos los
aspectos físicos y estéticos, su afectividad, su
inteligencia y conocimientos, su dimensión
comunitaria y social, formarlos en valores
humanos y cristianos y abrirlos a su propia
trascendencia para reconocer el sentido de

las cosas, de los otros hombres y de Dios en
sus vidas.
7.- Fieles al estilo marista de educar nos
esforzamos para hacer realidad una
pedagogía:
 Que logre que todos sintamos, en lo
profundo del corazón, el gran amor que
Dios nos tiene;
 Que sea integral y atenta a los procesos
personales;
 Que tenga rostro Mariano, es decir, que
educa como lo hizo María, a partir de la
presencia, sencillez, el espíritu de
familia, del amor al trabajo y de una
profunda relación con Dios;
 Que considera al alumno como artífice
de su propio crecimiento;
 Que cree más en el testimonio que en
las palabras;
 Que parte de la vida y se orienta para la
vida;
 Que se abre críticamente a los avances
científicos y a las innovaciones
pedagógicas;
 Que, nacida
de una
experiencia de
solidaridad, es
sensible a toda
situación de
pobreza, de
carencia y de marginación.

8.- Esta apasionante y
delicada Misión de
educar exige la acción
conjunta de todos los
que de una u otra
manera, están envueltos en ella; los
conocimientos, las familia, los maestros, los
servicios pedagógicos, los agentes de
pastoral, los directores, los hermanos
maristas, el personal administrativo, los
auxiliares de servicios generales, la
Congregación y los Ex alumnos. Todos ellos
forman la Comunidad Educativa Marista y
deben participar activamente y de forma
coordinada, para obtener los fines
propuestos.
9.- Encontramos indispensable que cada
miembro de la Comunidad Educativa Marista
conozca el presente Ideario Educativo y que
a partir de él, procure caminar junto con los
demás miembros, en la dirección de los
ideales educativos en él señalados.
10.- María, Inspiradora
de la Obra Marista, de
la vida y de las
instituciones generadas
por el Padre Marcelino
Champagnat, acoja
nuestras inquietudes y
bendiga estos
principios en los que
fundamentamos nuestro servicio educativo
– evangelizador.

Contamos con un
proceso completo de
formación para tu
Hijo(a).
Jardín de niños
Primaria
Secundaria
Preparatoria

CENTRO ESCOLAR
DEL NOROESTE
COLEGIO MARISTA

Aquí, aprenderá a vivir
los valores más
importantes para llegar a
ser una persona
triunfadora y solidaria
con su comunidad,
respetuosa de sus padres
y de todas las personas.
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