Pedro Chanel de Guadalajara
Proyecto de educación patrocinado por la Red de Educación Marista Europea.
¿Quiénes somos?
San Andrés es uno de los barrios más antiguos en la región de Guadalajara, originalmente, era un
asentamiento indígena antes de la llegada de la cultura europea.
La Escuela Marista Pedro Chanel de Guadalajara abrió sus puertas en agosto del 2006, con la
intención de ofrecer una educación de calidad en un área en vías de desarrollo. Anteriormente, la
comunidad Marista ya tenía un terreno y un edificio ahí. Poco después otro edificio fue agregado
para albergar el jardín de niños, y el año pasado construimos la primera sección para estudiantes de
13 a 15 años.
Actualmente 500 alumnos están inscritos desde los 3 hasta los 15 años de edad, divididos entre 3
niveles: jardín de niños, primaria y secundaria.
¿Qué es lo que hacemos?
Ofrecemos educación Marista para todos los estudiantes. Trabajamos junto con las mamás y los
papás al proveerles un programa de desarrollo de la fe.
Las Hermanas Maristas trabajan junto con nosotros en estos programas y, recientemente, los
Hermanos Maristas nos han ofrecido consejo técnico y apoyo. Este es verdaderamente un proyecto
de la familia Marista.
La escuela está desarrollando su propia personalidad y ofreciendo una oportunidad educativa
inspirada en la Espiritualidad Marista.
Deseamos contribuir a la movilidad social en nuestra comunidad, apoyando a las familias y
formando individuos que puedan dar testimonio de la misericordia de Dios, y transformar una
región del país arruinada por una considerable violencia, prejuicios sociales y la no-inclusión en un
área urbana. “Deseamos educar, crecer, amar y transformar”
Nuestro proyecto: completar el edificio en la segunda planta de secundaria (estudiantes de 13 a 15
años).
Construir otra sección para proveer instalaciones para estudiantes de 16 a 18 años.
Proveer de un área de comedor para todos los estudiantes.
El objetivo para la Red de Educación Europea es: recaudar por lo menos €20,000 para este proyecto
en el año académico 2019/2020.
El Colegio: Colegio Pedro Chanel Guadalajara, ha sido evaluado como una de las mejores escuelas
en el área y destaca entre las de más alta calidad en el estado (Fuente: Departamento de Educación,
México)
La cuota mensual es de aproximadamente €97 al mes. 30% de los estudiantes reciben un 25% de
descuento. El principal criterio para otorgar una beca escolar es la situación económica de la
familia.
¡Muchas gracias por su apoyo! Para más información contactar a Frank Dowling:
europrovsm.education@gmail.com
Ver el blog de la Red de la Educación marista en Europa:
http://european-marist-education.over-blog.com/

