
MARIANISTAS
AQUÍ NO ACABA
NUESTRA HISTORIA 

CONTIGO
Mira todo lo que aún 
podemos compartir

AGENDA DEL 75
Abrimos el aniversario con los actos en el 
colegio y en el palacio Larrinaga y ��������
lanzando distintas acciones en RRSS y dentro 
de las aulas, pero tenemos algunos actos más 
que te pueden interesar:

• ����������������������������. 4 ponencias 
y una mesa redonda en la Sala Aragón 
del Patio de la Infanta c/ San Ignacio de 
Loyola.

• ���������� con cada las promociones que 
hemos pasado por el colegio.

• �
	������� de los 75 años con todo el 
material que nos habéis ido enviando 
y que aún nos podéis mandar: fotos, 
boletines, equipaciones, exámenes, 
cuadernos, etc.

• La �������� el día 27 de mayo con distintas 
actividades durante el día.

¿CÓMO SEGUIR 
COLABORANDO?
Esta familia la hemos hecho �����������. Por 
eso, ahora, te invitamos a seguir participando 
desde la realidad en la que te encuentres. 
Nosotros te invitamos a una serie de cosas, 
pero puede que se te ocurran otras. ¡Genial! 
���������������

• En los últimos años hemos puesto en 
marcha una iniciativa de �������. Una 
herramienta ahora en auge para compartir 
conocimiento. Como colegio, queremos 
aportar a nuestros alumnos y familias, 
algo del conocimiento que tenemos en la 
familia. ������������������������������������
sobre eso que controlas?

• Hemos recuperado el huerto escolar y 
pronto tendremos también una zona de 

árboles frutales. ¿Te gustaría ����������������
������?

• También queremos ��������������������
�
���� de los que habéis pasado por esta 
casa. Por eso, si has salido en algún medio 
de comunicación por tu aportación a la 
sociedad, háznoslo saber para incluirte en 
nuestro �������������� particular de antiguos 
alumnos

• ¿Tu empresa, o la empresa en la que trabajas 
puede tener alguna �����������������������?. 
¿Podemos generar algún tipo de sinergia 
que resulte de utilidad 	��������������������
académica o humanamente? 

• Frecuentemente estamos haciendo nuevas 
contrataciones o cubriendo bajas. ¿Estarías 
interesado en ���������������������� como 
miembro del PAS o como profesor?

• Hacia final de curso o principio del que 
viene, publicaremos un libro con la historia 
de los  �����������������. Junto con esta 
publicación, nos gustaría ofrecer un ��������
������� con fotos y material digitalizado de 
toda esta historia. Puedes aportar lo que 
tengas.

• Como probablemente sepas, contamos con 
un ������������������������������� que nos 
permite ayudar a las familias que puedan 
tener dificultades económicas a afrontar los 
gastos de traer a sus hijos a Marianistas. 
El fondo se nutre de los donativos de las 
familias y si lo deseas, también puedes 
realizar algún ���������������������

• Para cosas como la ������������ de este 
aniversario, contamos con muchos de 
vosotros, pero siempre se nos escapa gente 
a la que le haría ilusión colaborar en algo. Si 
eres una de esas personas, dínoslo también 
para contactar para �������������.
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FAMILIA MARIANISTA
����������������������� parte de esta familia por 
vuestra vinculación y participación en el carisma 
de Guillermo José Chaminade a través del colegio, 
�����������������������.

Pero, además, en Zaragoza hay comunidades 
que se comprometen de una forma especial con 
la misión de María como: la comunidad de los 
religiosos, las religiosas y los laicos marianistas o 
fraternidades.

Como Familia Marianista te invitamos a cualquiera 
de estas cosas:

• ��������� con la Comunidad Religiosa. 

• ��������� dominical para familias.

• ��������� mensual para jóvenes.

• ��������� de Fraternidades Marianistas.

• Formar una ��������� para vivir la fe.

• ������ con la Comunidad Religiosa.

• 
����������	��������� con Fraternidades.

���������������	�������

• https://75aniversario.marianistas.net

• https://contigo.marianistas.net

• https://plec.marianistas.net

• https://marianistas.net

ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMNOS
¿Te imaginas tener �������������� a todos los 
que hemos pasado por este colegio? Esa es 
la Asociación de Antiguos Alumnos que se 
constituyó hace diez años. 

���������������
�� de Zaragoza, puedes ser 
parte de este grupo que se extiende más allá de 
los años en las aulas y del espacio del colegio, y 
que nos permite conectar para crear sinergias, 
reencontrarnos, celebrar o seguir aprendiendo 
juntos.

Te invitamos a formar parte y a soñar juntos su 
futuro.

OCIO Y DEPORTE
El deporte en Marianistas ha sido siempre un 
lugar de encuentro y aprendizaje en la relación 
y el esfuerzo. Hoy el colegio sigue ofreciendo un 
montón de posibilidades para los que ya hemos 
acabado nuestra etapa como alumnos.

• Puedes reservar el 	���� con tus amigos.

• Apuntarte a las �������������� para adultos.

• Ser ���������� de nuestros jóvenes.

• ��� cada fin de semana los 	�������, o echar 
unas canastas con tus hijos.

• Y ���������� en el club social.

MIRANDO AL FUTURO
Ya �����	������������������� pasada del colegio, 
pero queremos que estés presente, también, 
en ��������������.

HEMOS CRECIDO
En los últimos años hemos acometido 
acciones, que hacen del colegio un lugar 
nuevo siendo el ����������� con su ������
�������. 

Renovamos el 	�����	������ creando un 
acceso adaptado que nos sirve además de 
ágora para tener encuentros al aire libre. 
En lo deportivo, además de renovar las 
canchas de baloncesto y añadir de voley, 
hemos incorporado el 	����. En �������� hace 
unos años comenzamos las obras para la 
������������ integral del pabellón. En bachiller 
fuimos pioneros al comenzar hace unos años 
a ofrecer la vía de  ��������������������. 

Y por supuesto, a nivel pedagógico, nunca 
paramos de aprender y soñar cosas nuevas. 
En los últimos años comenzamos con un 
proceso para ������������������������������
(REM) en todos los colegios de la red. 

Además, nuestra tienda, se ha hecho �������
������ para adaptarse a los tiempos y cuenta 
con artículos que pueden interesarte aunque 
ya no estés en el colegio. 

Si quieres ver el colegio y todos sus espacios 
tal y como está hoy, puedes entrar en la �������
������� que tenemos en nuestra nueva web de 
Puertas abiertas. 

https://contigo.marianistas.net/#visitaVirtual 

Y si tienes ��
���������������������������� o 
conocidos que los tengan, igual también te 
interesa compartir con ellos esta web.

PASTORAL
Poco a poco vamos trabajando para crear un 
���������������������������� desde que los alumnos 
entran en Infantil, hasta que salen en Bachillerato, 
acompañando los hitos sacramentales, pero, 
sobre todo, poniendo el acento en el ����������
���������, en la vivencia de la fe en ��������� y 
en el �������� a los demás.

En esta línea, te invitamos a:

• Participar en los encuentros de ��������� de 
Pastoral Familiar.

• ���	���� grupos de fe o Primera Comunión.

• Participar en los distintos ����� que animan 
las celebraciones de la Familia Marianista.

• Participar en la ����� del colegio.

VOLUNTARIADO
Con el espíritu de servicio atento de María que 
nos invita a ��������������������������. Desde hace 
muchos años, el equipo de Sin Fronteras está en 
contacto con distintas asociaciones de la ciudad 
que trabajan para ����������������� la ��������
��������� que todos necesitamos.

Estas son algunas de las actividades a las que te 
invitamos:

• ��������� en alguna asociación de la ciudad.

• ���	���� a nuestros alumnos cuando 
comienzan su voluntariado.
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