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Los Maristas
Hermanos Maristas de la enseñanza
Los maristas son hermanos consagrados a Dios, que siguen a Jesús al estilo de María,
que viven en comunidad y que se dedican especialmente a la educación de los niños y
de los jóvenes, con más cariño por aquellos que más lo necesitan. Son 3.000 hermanos
en 80 países de los cinco continentes que comparten su misión con más de 72.000
laicos maristas atendiendo a 654.000 niños y jóvenes en todo el mundo.
El Instituto Marista nació el 2 de enero de 1817, en la Valla (Francia), fue fundado por
Marcelino Champagnat con el nombre de Hermanitos de María. La Santa Sede lo
aprobó en 1863 como Instituto autónomo y de derecho pontificio. Respetando su
nombre de origen, le dio el de Hermanos Maristas de la Enseñanza (F.M.S.: Fratres
Maristae a Scholis).

San Marcelino sostenía que “para educar a los niños
hay que amarlos y amarlos a todos por igual”

La Provincia Ibérica marista es una de las cuatro provincias de la congregación religiosa
católica Hermanos Maristas de la Enseñanza en España. Tiene presencia en siete
comunidades autónomas (Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid,
Navarra y País Vasco), cuenta con 14 colegios, un centro universitario y 5 obras sociales.
En la actualidad, más de 17.000 niños y jóvenes estudian en sus centros, en los que
trabajan alrededor de 1.300 profesionales, entre profesores y personal de administración
y servicios.
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Marcelino Champagnat (1789-1840)
Marcelino Champagnat, sacerdote marista, fundó el Instituto de los Hermanos Maristas
en 1817, como respuesta a la necesidad de educación y evangelización de niños y
jóvenes, especialmente de los más necesitados, a los que se entregó con entusiasmo y
para los que soñó un entorno seguro sintiendo que “para educar hay que amar”.
Cuando vio a niños y jóvenes sin educación y que no conocían a Jesucristo exclamó:
"Necesitamos hermanos". Y el 2 de enero de 1817 se inició el proyecto del Instituto de
los Hermanitos de María acompañado de otros dos jóvenes. Más de 200 años después,
una comunidad internacional de hermanos, laicos y laicas continúa hoy su sueño.
Marcelino fue un apasionado por el Reino de
Dios. Entendió que el proyecto de Dios se expresa
en el bien del hombre y de la mujer. Fue un
místico en acción. Su convicción: “Amar a Dios y
afanarse en darlo a conocer y hacerlo amar, ésa
ha de ser la vida de un hermano”.
El Papa Juan Pablo II canonizó a San Marcelino el
18 de abril de 1999 en la Plaza de San Pedro en el
Vaticano y lo reconoció como santo de la Iglesia
universal.
En España se celebra la solemnidad de san
Marcelino Champagnat el 6 de junio, día del
fallecimiento en 1840 del sacerdote y fundador
de la congregación de los Hermanos Maristas.

“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”
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Nuestro colegio: Maristas Sarriguren
El Carácter Propio dado por la Institución Titular -Hermanos Maristas- define con
claridad la identidad de nuestro Colegio como un centro católico que la Iglesia ofrece
a la sociedad para promover la formación integral de sus alumnos y alumnas según el
estilo de san Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas.

Rasgos de la pedagogía marista
Los rasgos de la Pedagogía Marista (la sencillez, el espíritu de familia, el amor al trabajo,
la presencia y el estilo de María, nuestra Buena Madre) inspiran la misión, visión y los
valores de la institución marista y de todas sus obras educativas y sociales.

Etapas

● Segundo ciclo de Educación Infantil: 1º, 2º y 3º de Educación Infantil. (3-6 años)
o 4 líneas por curso de 25 alumnos/as cada una. Horario de 8:45-12:35 y de
15:05-16:45 (septiembre y junio solo mañanas).

● Primaria: 1º a 6º curso (6-12 años)
o 4 líneas por curso de 25 alumnos/as cada una.
o Horario de 8:45-12:35 y de 15:05-16:45 (septiembre y junio solo mañanas).

● Secundaria: 1º a 4º ESO (12-16 años)
o 4 líneas por curso, de 30 alumnos/as cada una.
o Horario de 8:45 a 14:45 h.

● Bachillerato: 1º y 2º

(16-18 años)
o Modalidades: Ciencias (científico-técnico y biosanitario), Humanidades y
Ciencias Sociales.
o Horario de 8:45 a 14:45 h.
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Proyecto educativo
Nuestro estilo educativo se basa en una visión integral de la educación, que busca
comunicar los valores inspirados en el Evangelio. Utilizamos una metodología pedagógica
que San Marcelino Champagnat y los primeros Maristas iniciaron y que tiene como fin
formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.

● Una metodología activa que asegure la participación del alumno en el proceso de
●
●
●
●

enseñanza-aprendizaje.
Una educación personalizada, atenta a las necesidades y crecimiento individual del
alumno, con especial atención a los alumnos con mayores dificultades.
La presencia cercana del educador, como rasgo tradicional de nuestro estilo
educativo.
El trabajo en equipo.
Una enseñanza de calidad en la que destacan el clima de trabajo, el nivel de
exigencia, el seguimiento individual del alumno, el valor del esfuerzo diario y la
autosuperación.

Educación integral
Optamos por un modelo de educación que abarca todos los ámbitos de la vida personal,
familiar, social y profesional y todas las dimensiones de la persona. La educación en el
sentido de la trascendencia ocupa un lugar destacado en esta propuesta de educación
integral.

Entendemos por educación integral la que tiene en cuenta todos
los ámbitos y todas las dimensiones de la persona:
conocimientos, destrezas, desarrollo afectivo-emocional y
valores esenciales
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Propuesta académica
En nuestro colegio nos esforzamos en la búsqueda de un equilibrio entre conocimiento y
competencia, entre el concepto y la aplicación de ese concepto en la vida cotidiana. Para
ello hacemos nuestra sesión lectiva aplicativa, procurando que en el aula se aplique el
conocimiento que aprendemos.
Sumado a esto facilitamos recursos metodológicos para la integración real y rigurosa de
la vertiente competencial. Por ello en Infantil y Primaria ofrecemos trabajos de
aprendizaje contextualizado (TACs) y Retos en la etapa de Secundaria.

Idiomas
El colegio Santa María La Real es un centro PAI con un amplio recorrido en la implantación
de la metodología CLIL en la enseñanza de los idiomas. Esto quiere decir que provocamos
que el aprendizaje de un idioma sea a través del propio idioma, vinculándolo a la
comunicación más que a aspectos formales. También empleamos las lenguas como
vehículo para otros aprendizajes.
En las áreas instrumentales de Infantil y Primaria tenemos más de un tercio del currículo
en inglés. A partir de 4º de Primaria el centro ofrece como segundo idioma las opciones
de francés o alemán. Asimismo, facilitamos la posibilidad de obtener certificaciones
idiomáticas de la Escuela Oficial de Idiomas y de Cambridge y damos también la opción
de cursar el Bachillerato Dual Americano. Contamos también con un ambicioso proyecto
de internacionalización de nuestro alumnado con una variada oferta de intercambios y
estancias en el extranjero a partir de 6º de Primaria.

Pastoral
Pastoral Juvenil - Grupos Marcha
Los Grupos Marcha constituyen la Pastoral Juvenil de los centros maristas de la Provincia
Marista Ibérica y tienen como objetivo proponer a los jóvenes el cristianismo como
camino personal, acompañándolos hasta la edad adulta.
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Solidaridad
Invitamos a nuestro alumnado a crecer como personas comprometidas en la
construcción de una sociedad más justa, desarrollando su sentido crítico, potenciando
sus valores y fomentando su participación en proyectos solidarios y de voluntariado. El
centro colabora en numerosas actividades solidarias a través de la ONGD SED así como
en numerosas campañas desarrolladas a lo largo del curso escolar.

Servicios
● El centro dispone de Servicio Psicopedagógico en cada una de las etapas, además
de Logopedia en los ciclos de Infantil y Primaria, y Servicio de Orientación personal
y académica en las etapas de ESO y Bachillerato.
● Atención sanitaria durante todo el horario lectivo con una enfermera.
● Comedor con cocina propia gestionada por Ausolan Jangarria.
● Horario ampliado: aula de madrugadores desde las 7:30 y bibliotecas de primaria
y secundaria tras la salida.
● Autobús escolar (a través de Autocares Artieda)

Deportes
La educación integral pasa también por la relevancia que el centro otorga al deporte,
tanto en las actividades propias del currículo como en las extraescolares a través de la
asociación cultural y deportiva Ademar.
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Protección del menor
La Provincia Ibérica, en consonancia con los principios y valores que guían nuestra
acción educativa, manifestamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos
de los menores, nos proponemos reforzar las labores de prevención y protección que
siempre hemos desarrollado y ponemos en marcha los mecanismos necesarios para
velar por la seguridad de los niños, niñas y jóvenes que reciben educación en todas
nuestras obras.
Desde el año 2011 contamos con una Política de protección del menor que se
configuró como respuesta a la llamada del Instituto Marista a nivel internacional.
Además, nos sumamos a las manifestaciones de la Declaración del XXII Capítulo
General de los Hermanos Maristas (Colombia, 2017), en la que surge un mensaje
institucional de condena a los abusos sexuales y solicitud de perdón a las víctimas.
Existe en el colegio un Equipo Local de Protección del Menor encargado de velar por la
seguridad de nuestros menores desde la prevención, con intervención cuando es de
nuestra competencia y con derivación a instituciones externas cuando corresponda.
Además en el año 2022 hemos sido doblemente certificados por entidades tan
prestigiosas como Unicef y Keeping Children Safe. Por parte de la primera como
“Centro referente en derechos de infancia y ciudadanía global”, siendo el primer
colegio navarro que recibe este reconocimiento. Por la segunda como espacio donde
se protege a los niños, niñas y jóvenes de cualquier tipo de maltrato o abuso.
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