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La Blanca NEWS
Seguridad vial en el barrio y
entorno del colegio Santa
María la Blanca

II CROSS ESCOLAR DE MONTECARMELO POR LA
INCLUSIÓN

Despertar conciencias, crear emociones

La Joven Orquesta, Coro y Escolanía Santa María la
Blanca tocan y cantan de cine con GARRIGOU

DESTACADOS
Noticias y novedades de las
Academias
http://www.colegiosantamarialabl
anca.com/noticias_academias.htm

El próximo jueves, 20 de abril, a las 22:30 horas se ofrecerá un concierto benéfico en el
Auditorio Nacional a favor de la Fundación Garrigou, fundación que realiza una
extraordinaria labor en pro de las personas con discapacidad intelectual para ofrecerles
una educación especial de máxima calidad adaptada a sus necesidades.
El concierto que tiene por título

LUGAR:
Sala Sinfónica
del Auditorio
Nacional de Música. C/ del Príncipe de
“CANTANDO
DE CINE
CON
GARRIGOU”. Será interpretado por
la Joven Orquesta,
CoroCruz
y Escolanía
Vergara,
146. Metro:
del rayo (línea 9) Autobuses: 1, 9, 16, 19, 29, 51, 52 y
Santa María la Blanca , y dirigido
por Jesús Alonso.
73
En él haremos un viaje musical a
través de aquellas bandas sonoras
que forman parte de nuestra vida:
http://www.entradasinaem.es/ListaEventos.aspx?id=5&idEspectaculo=1399
recordaremos nuestra infancia a
través de “La Sirenita” o “El Rey
PRECIOS:
15€, 20€ ya 25
€ segúnlazona. Descuento del 20% comprando las
León”, volveremos
descubrir
magia de la música con “Sonrisas y
Lágrimas”,antes
nos del
dejaremos
llevar
entradas
16 de marzo.
una vez más por la belleza de “La
Misión”
y viajaremos a través de las
¡¡¡Os
esperamos!!!
notas musicales a una galaxia muy
muy lejana con “Star Wars”, entre
otras. Por tal motivo os invitamos a
que adquiráis vuestras localidades,
Muchas
y un abrazo,
ayudandogracias
y apoyando
al noble
proyecto de la Fundación Garrigou
y podáis ser partícipes de una
noche que os prometemos que será
mágica e inolvidable.
Entradas

ENTRADAS: Venta en Internet:

Pascua Scout 2017

VOLUNTARIADO DESDE SANTA
MARÍA LA BLANCA
Infórmate en el Departamento de
Pastoral del Colegio Santa María la
Blanca

La Semana Santa se
acerca y los más
peques de la casa
buscan actividades
diferentes,
divertidas
y
creativas. Así que
hemos buscado un
campamento
urbano de lo más
original. + info
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CÓDIGO DE CENTRO: 28069297
El proceso ordinario de admisiones
para etapas concertadas para el
curso 2017-2018 en el colegio es el
siguiente:
Etapas Concertadas: Ed. Infantil 2º
Ciclo - Ed. Primaria - ESO
Plazo de presentación de solicitudes:
del 19 de abril al 5 de mayo (ambos
inclusive) en el centro.
Publicación
de
las
Listas
Provisionales de admitidos y
excluidos: 23 de mayo / Plazo de
reclamación 24, 25 y 26 de mayo en
la secretaría del centro.
Listas Definitivas de admitidos y
excluidos: 6 de junio. Las
reclamaciones se dirigirán a la
Consejería de Educación en el plazo
de un mes desde la fecha de
publicación
de estas
Del 29 de enero
al 9listas.
de febrero tuvo

Intercambio en Francia

lugar elconsultarse
intercambio
en Francia
con
Deben
estas
dos listas
estancia
en
familias
de
los
alumnos
para revisar la puntuación de
de 1º de
Bachillerato
y 4º de
ESO
baremo
obtenida
y en caso
de la
error
de francés.
Este
losprevisto.
alumnos
poder
reclamar
en curso
el plazo
desarrollaron la actividad en Vannes,
•Bretaña.
Matriculación
E. Infantil
y Primaria:
Es una
oportunidad
para
15
29
junio
2017
crecer en autonomía y madurez
se siguen
formando en
una
•mientras
Matriculación
E. Secundaria:
3 -14
cultura
diferente:
idioma,
julio
2017
tradiciones, gastronomía, etc.
Más información en la página web:
www.madrid.org
y
en
http://www.colegiosantamarialabla
nca.com/ (a partir del 20 de marzo)
reconocidos,
es
un
modelo
pedagógico
que incluye
una serie
de
Dado el espíritu
del centro
solidario
procesos
claves con
para sus
el cambio
de y
e integrador
alumnos
sistema.
modelo"Programa
comprendede
dentro Dicho
de nuestro
lashábitos
guías desaludables
aprendizajey adaptadas
a
fomento del
losdeporte",
diferentesdesde
perfiles
curriculares
el año pasado
que
coexisten la
en el organización
aula gracias al y
incluimos
diseño
del
mapa
curricular,
el
participación de todo
el alumnado
diagnóstico
a
cada
uno
de
los
en el Cross. Este año 2.000 niños
estudiantes
correrán el y díael 31seguimiento
de marzo.
personalizado
dedíalos
profesores,de
Durante todo el
disfrutaremos
quienes
utilizan
su horario para
actividades
deportivas.
supervisar las tareas de los alumnos
conclases
la participación
enContaremos
vez de impartir
magistrales.de
alumnos de otros centros del barrio
que disfrutarán de la jornada junto a
nosotros.
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Publicación de listas definitivas de
admitidos y excluidos: 6 de junio. Las
reclamaciones se dirigirán a la
Consejería de Educación en el plazo
de un mes desde la fecha de
publicación de estas listas.
Deben consultarse estas dos listas
para revisar la puntuación de
baremo obtenida y en caso de error,
poder reclamar en el plazo previsto.
• Matriculación E. Infantil y Primaria:
15 - 29 junio 2017
• Matriculación E. Secundaria: 3 -14
julio 2017
Más información en la página web:
www.madrid.org
y
en
http://www.colegiosantamarialablanca.com/

(a partir del 20 de marzo)

CHARLAS FORMATIVAS PRIMARIA
Los alumnos de primaria continúan
disfrutando
de
esta
formación
complementaria a la asignatura de
science.
Padres, madres, abuelos y familiares de
los alumnos, expertos en las
materias que se trabajan en el aula, nos
ayudan a dar una explicación más
especializada.
¡No os podéis ni imaginar cómo
disfrutan y aprenden!
Os animamos a que consultéis con
vuestros tutores los temas a desarrollar
y colaboréis con nosotros en este
programa.

Durante las mañanas se realizaron
distintas visitas culturales a como
Mont Saint Michel (foto), Île des
Moines, Carnac, Rennes y Nantes.
Durante las tardes y el fin de
semana se compartía la vida de la
familia del alumno de acogida.

Foto: alumnos de primaria disfrutan de la sesión
impartida sobre
medicina por los padres de un alumno.

más
especializada.

II Cross Escolar de Montecarmelo por la inclusión

.

Las charlas formativas
de primaria despiertan
la curiosidad en sus
alumnos

Todas las familias que queráis
colaborar, con vuestra ayuda o con el
patrocinio de vuestra empresa,
podéis poneros en contacto con
Alfonso Trinidad, responsable de la
organización, a través del correo
atrinidad@p.csmb.es

Seguridad vial en el
barrio y entorno del
colegio Santa María la
Blanca
Te invitamos a apoyar una iniciativa
de presupuestos participativos para
mejorar la seguridad vial en el barrio
y entorno del colegio de Santa María
la Blanca. ¡Participa!
Más información sobre la iniciativa.
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