Marzo 2013
Estimada Familia:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros
novedades y eventos en el colegio.
CAMPAMENTO en INGLATERRA
Tenemos el placer de informaros de que estamos organizando un
campamento en Inglaterra en Julio para los alumnos del colegio que están
actualmente cursando ESO y BACHILLER.
El programa que tiene lugar en Cheltenham College, una de las escuelas
privadas más prestigiosas de Inglaterra. Se trata de una estancia de 3
semanas con clases, excursiones y alojamiento en la residencia de la escuela.
Contamos con la ayuda de la reputada organización School Travel del Grupo
Astex que nos aporta la experiencia, servicio y garantías propias de un
programa de estas características.
Para más información del Campamento:
Ver : http://www.colegiosantamarialablanca.com/
Carmen Miró
91 590 49 16
Inscripciones: solicitar formulario en la secretaría del colegio
UNIFORMES
Tras conversaciones con el Corte Inglés, hemos obtenido un acuerdo con la
empresa 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.
CELEBRACIONES y BANQUETES
Os informamos que el colegio ofrece un nuevo servicio para vuestras
celebraciones y banquetes familiares (comuniones, bautizos…).
Hemos elaborado unos menús especiales para dichos días diseñados por el
Catering del Café de Oriente que podéis consultar.
Información y reservas:
Miguel J. Delgado
+34 606 294938
mjdelgado@c.colegiosantamarialablanca.com
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DESFILE
La APA de Santa Mª La Blanca en colaboración con la cadena de tiendas The
First Outlet, va a organizar un desfile de moda infantil con ropa de la
temporada PRIMAVERA-VERANO que tendrá lugar el Viernes 12 de Abril a las
18:00 horas en el comedor del Colegio.
Para ello contamos con vuestra colaboración: los/as modelos serán alumnos
del colegio, no hay límite de edad, desde bebés hasta adolescentes e incluso
adultos... El objetivo de este desfile es recaudar fondos para la mejora de
nuestra Parroquia. Para ello se pondrán a la venta entradas cuyo donativo es
de 3 € por entrada y persona y durante el desfile se pondrán a la venta
papeletas a 1 € para una posterior rifa de varios premios. Como arriba
mencionamos todo el dinero recaudado irá íntegramente destinado a este fin.
Las entradas se pondrán a la venta en la cafetería del colegio a partir del
viernes de la semana que viene.
Las familias interesadas en participar deberán ponerse en contacto con Alicia
Gamboa que es a responsable del desfile y encargada de la Tienda,
enviándole un correo con los siguientes datos:
Alicia Gamboa
e-mail: desfile@colegiosantamarialablanca.com
móvil: 636463612



Nombre de la madre o padre y teléfono de contacto
Nombre del/de los niño/s o niña/s, edad y talla que usan

Alicia Gamboa se pondrá en contacto con vosotros para organizar el día y la
hora de las pruebas del vestuario en la tienda, que está ubicada en la calle
Isla de Alegranza, s/n - nave 12 (San Sebastián de los Reyes - Madrid).
Os animamos a participar. Estamos seguros de que resultará una experiencia
divertida para todos los niños/as y una atractiva fuente de ingresos para
nuestra querida Parroquia Santa María La Blanca.
CALENDARIO
Próximos eventos:






9 de abril: Reunión de Padres de 3º y 4º Primaria
10 de abril: Reunión de Padres de 1º y 2º de Primaria
11 de abril: Reunión de Padres de 5º y 6º de Primaria
15 de abril: Comienzo del “Libro Viajero” de Primaria
22 al 26 de abril: Semana Cultural. (23 al 25 Feria del Libro)

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