Junio, 2013
Estimada Familia:
Queremos compartir con vosotros y toda la comunidad que componemos Santa
María la Blanca nuestro más sincero agradecimiento por vuestra participación y ayuda
el pasado viernes día 7 en la celebración del día de la fiesta de fin de curso.
A continuación os comunicamos en la presente circular nuevas noticias y novedades
que se desarrollan en el colegio.
RENOVACIÓN INSCRIPCIÓN ACADEMIAS
Tal y como os avanzamos meses atrás, os informaros de que incorporaremos nuevas
mejoras en el proceso de inscripción para las academias del próximo curso 13-14.
A. Renovación de matrícula: del 17 al 21 de junio de 2013. (On-line)
B. Jornada de Puertas abiertas: 13 de septiembre de 2013.
C. Matriculación: del 16 al 20 de septiembre de 2013. (On-line)
A. Renovación de matrícula:
Con el fin de dar la oportunidad de reservar plaza a los alumnos que han finalizado
cursando la academia, podrán realizar de forma preferente la renovación de
matrícula en junio para configurar los grupos del siguiente curso 13-14:



Fechas: del 17 al 21 de junio de 2013.
Lugar: Inscripción on-line*. Ver formularios web del colegio

B. Jornada de Puertas abiertas:
Celebraremos una jornada informativa de todas las actividades ofertadas para el
curso 2013-14



Fecha: viernes, 13 septiembre de 2013.
Lugar: Hall del colegio

C. Matriculación:
Del 16 al 20 de septiembre abriremos la matrícula de todas las actividades ofertadas
que serán realizadas vía on-line. La configuración de grupos se realizará atendiendo al
orden de inscripción on-line registrado.



Fechas: del 16 al 20 de septiembre de 2013.
Lugar: Inscripción on-line (no activo). Ver formularios web del colegio

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CURSO 2013-14
Queda abierto el plazo de notificaciones de altas y bajas para los servicios
complementarios del próximo curos 2013-14. Ver formulario








Servicio de comedor
Servicio de Guardería desde 7:30 a 9:00. (Con desayuno Incluido)
Servicio de Guardería desde 8:30 a 9:00. (Sin desayuno)
Servicio de Guardería desde 16:30 a 18:30. (Con Merienda Incluida)
Servicio de Ruta
Jornada Completa de 9:00 a 16:30 (Alumnos 1 año)
Jornada Reducida de 9:00 a 12:00 (Alumnos 1 año)

* Para acceder al formulario utilizar correo del colegio xxxxx@f.colegiosantamarialablanca.es y claves personales de
dicho correo. En caso de duda contactar con el dep. de Informática: pales@c.colegiosantamarialablanca.com



Horario reducido/Ampliado

En caso de que no deseéis realizar modificación alguna no debéis rellenar nuevos
formularios un año más. Los servicios se renovarán de forma automática. De lo
contrario os invitamos a que os inscribáis on-line tanto para realizar nuevas altas como
bajas. Formulario.
FIESTA DE LAS ACADEMIAS
El día 15 de junio celebraremos la fiesta de fin de curso de las academias. Os invitamos
a todos a participar en ella e informaros de las actividades que se desarrollarán en la
web del colegio. Programa.
TOMBOLA DEL DÍA DE LA FIESTA
Desde aquí queremos agradecer a todas los padres, organizaciones y empresas que
habéis colaborado en los materiales a sortear, organización y ejecución de la
tómbola.
Aprovechamos para informaros de que hay boletos premiados que no han recogido
aun su obsequio. Podéis consultar en la tienda del cole y recogerlos allí.
RASTRILLO LIBROS TEXTO Y PRENDAS DEL UNIFORME
El APA organiza en el colegio un rastillo de libros de texto y uniformes los días 2 y 3 julio.
Todos aquellos que queráis echar una mano y participar aportando libros y ropa del
uniforme que no vayáis a usar entregadlos en la tienda del colegio antes del viernes 28
de junio.
LIBROS DE TEXTO
A partir del 26 de junio y durante todo julio pondremos a la venta los libros para el
curso que viene en el colegio. Os informaremos en las próximas semanas a través de la
página web de las listas de libros de cada curso.
UNIFORMES
Os recordamos hemos obtenido un acuerdo con el Corte Inglés que rebajará los
precios de los uniformes del colegio.
El precio de los uniformes experimentará una bajada permanente del 20% sobre el
P.V.P. a partir de junio del presente año.
Además, en El Corte Inglés ofrece una financiación en 3 meses sin intereses o la
posibilidad de comprar ahora y pagar el 30 de noviembre. (Consultar detalles con el
Corte Inglés)
(CONTINÚA…)

* Para acceder al formulario utilizar correo del colegio xxxxx@f.colegiosantamarialablanca.es y claves personales de
dicho correo. En caso de duda contactar con el dep. de Informática: pales@c.colegiosantamarialablanca.com
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ÚLTIMO DÍA DE CLASE. CURSO 12-13
El último día de clase es el 25 de junio cuya jornada será de mañana, finalizando las
clases a medio día.
Ese día habrá comedor para aquél que lo desee y no habrá academias.
El autobús adelantará su horario al medio día.
PRIMER DÍA DE CLASE. CURSO 13-14
Están pendientes definir por la Comunidad de Madrid las fechas de comienzo de
curso. Tan pronto dispongamos de ellas os informaremos.
MATRÍCULACIONES
El calendario de actuaciones para el proceso de admisión en el colegio es el que
sigue:





Concertada (Infantil/Primaria)………………………………… del 17 al 28 de junio
Concertada (Secundaria) ………..……………………………… del 1 al 12 de julio
Bachillerato (Nuevos alumnos)……………………………………….. Abierto plazo
Bachillerato (Actualmente en 4º ESO/1º Bachillerato… Primera semana de julio

Formularios on-line. ver web del colegio Formularios
Todos aquellos alumnos que están actualmente en el centro cursando 4º de ESO y que
pasarán a 1º de Bachillerato, así como los alumnos de 1º de Bachillerato que van a
pasar a 2º, no tendrán que hacer el ingreso de la matrícula ya que se les ha pasado
por banco.
MODIFICACIÓN DE DOMINIO
El día 15 de julio migraremos los dominios de los correos de las familias que pasarán del
actual xxxxxx@f.colegiosantamarialblanca.com a xxxxx@f.csmb.es
Dicha migración podrá afectar a la configuración de los buzones de correo del
colegio en vuestros dispositivos y acceso al correo, para lo que no tenéis más que
modificar el dominio. Os pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda
causar. Para cualquier duda o aclaración podéis remitiros al dep. Informático:
pales@c.colegiosantamarialablanca.com
TICKET GUARDERÍA (1 y 2 años)
Las familias que vayan a abonar con ticket guardería la escolaridad de sus hijos en las
etapas de 1 y 2 Años, desde el mes de septiembre, deben comunicarlo por mail a Lily
G. Montalvo lmontalvo@c.colegiosantamarialablanca.com
Para empezar a descontarlos desde el mismo mes de septiembre, deben entregarlos
en administración antes del 15 de julio. Fuera de este plazo, se procederá a la emisión
bancaria del recibo.

* Para acceder al formulario utilizar correo del colegio xxxxx@f.colegiosantamarialablanca.es y claves personales de
dicho correo. En caso de duda contactar con el dep. de Informática: pales@c.colegiosantamarialablanca.com
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RECIBOS MES DE JULIO
Durante el mes de julio, emitiremos los siguientes recibos del curso 13/14:






Amco, libros de inglés………..para los alumnos desde 1º de Educación infantil a
2º de Educación Primaria.
Entusiasmat, libros de matemáticas…………..para los alumnos de 2º y 3º de
Educación infantil 39,75€
Digital Text, licencias digitales………………………. Para todos los alumnos de
ESO. 45 €
Aula Planeta, textos digitales…………………..………Para todos los alumnos de
ESO. 45 €
Digital Text Lexit, licencias digitales………… Para los alumnos de 5º y 6º de
Primaria. 17 €

Aprovechamos la ocasión para enviaros a todos un afectuoso saludo
Atentamente,
LA DIRECCIÓN

* Para acceder al formulario utilizar correo del colegio xxxxx@f.colegiosantamarialablanca.es y claves personales de
dicho correo. En caso de duda contactar con el dep. de Informática: pales@c.colegiosantamarialablanca.com
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