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La Blanca NEWS
El Proyecto EBI de la Fundación Lezama,
reconocido por su labor en el sistema
educativo
Despertar conciencias, crear emociones

Nueva ubicación
de la enfermería

La nueva versión de “El Cascanueces. La maldición
de bellanura” se estrenará los días 16 y 17 dic.

DESTACADOS
Programa de prevención familiar
Desde el APA os volvemos a proponer
participar en el Programa de Prevención
Familiar “+ familia “, dirigido a todos los
padres
con
hijos
en
edades
comprendidas entre los tres y los
dieciséis años.
Su finalidad, es el aprendizaje adecuado
de estrategias y recursos para la
prevención del consumo de drogas en sus
hijos. Prevenir conlleva actuar antes de
que aparezcan los primeros consumos y
evitar que estos puedan llegar a
convertirse en problemas de abuso y
adicción. Para ello, es necesario estar
informados y formados.
Un/a
psicólogo/a
experto/a
en
prevención trabajará con los padres y las
madres los siguientes contenidos:
Sesión 1: Factores de Riesgo y de
protección familiar. Sesión 2: Prevención
en familia. Sesión 3: Cómo poner límites
y normas. Sesión 4: Asumiendo
responsabilidades y tareas. Sesión 5:
Gestión emociones. Sesión 6: Ocio y
tiempo libre
En esta ocasión el Programa “+ familia”
tendrá lugar los lunes 7, 14, 21, 28 de
noviembre 5, 12 de diciembre
Horario 18:00-20:00 h. Sala Albeniz
Inscripciones en la secretaría del colegio

En su tercera edición, El Cascanueces de Piotr Ilich Chaikovski se representará en
el Auditorio Plácido Domingo los días 16 diciembre a las 20:00h y 17 de diciembre
a las 18:30h.
En esta ocasión, se pondrá en
escena una nueva versión
denominada
EL
CASCANUECES.
LA
MALDICIÓN DE BELLANURA.
El nuevo guion cuenta con la
colaboración
de
Javier
Zapatero, que ha renovado la
historia
respetando
su
esencia.
La obra será representada
por el ballet y la orquesta
Santa Maria la Blanca bajo la
dirección escénica de Alicia
Corporán y la dirección
musical de Jesús Alonso
respectivamente.
Las entradas están a la venta
on-line en la web del
auditorio a parir del día 12
dic.
Estáis todos invitados
a la charla que se dará
este viernes en 11 de
noviembre a las
15:00h
sobre
la
prevención del acoso
escolar
y
la
intervención de la
familia
en
la
biblioteca del colegio.
El acceso es libre.
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El Proyecto EBI de la Fundación
Lezama, reconocido por su labor en el
sistema educativo

Ponemos en marcha las
actividades de
voluntariado desde
Pastoral

La Fundación Iruaritz-Lezama y su
Proyecto EBI han sido premiados con
una invitación de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OECD por sus siglas en
inglés) para ser uno de los
principales ponentes en el Global
Learning Network's 3rd Annual
Convening of World-Leading Schools

Los profes, junto con los alumnos
mayores de secundaria, continuarán en
breve la actividad de voluntariado
visitando todos los viernes por la tarde
una residencia de ancianos.

La
Fundación
Iruaritz-Lezama
obtiene de esta forma el
reconocimiento como un sistema
educativo pionero a escala mundial.
Una muestra más que se une a los
resultados obtenidos en la prueba de
evaluación de Pisa for Schools en la
que se encuentran por encima de la
media de todos los países de la
OECD.

media de todos los países de la
OECD.
La Convención a la que asistió de
poniente tuvo lugar en Washington
DC el 22 y 23 de octubre. A ella
acudió también el Profesor Doctor
Luis Fraga, una eminencia académica
y que en 2011 fue nombrado asesor
del Presidente de la Comisión para la
Excelencia de la Educación Hispana
por el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama.

Abierta la inscripción para el campamento de
ElNavidad
Sistema EBI, por el que han sido
reconocidos,
es
unen marcha
modeloel
Una vez más, ponemos
pedagógico
que
incluye
una
serie
de
campamento de Navidad que
procesos
claves
para
el
cambio
de
organizamos desde el colegio.
sistema.
Dicho
modelo
comprende
Campamento pensado para los
las
guías de de
aprendizaje
a
pequeños
la casa adaptadas
en los que
los
diferentes
perfiles
curriculares
seguimos aprendiendo sin dejar de
que
coexisten
en el aula
gracias
al
jugar.
El campamento
será
los días
diseño
del
mapa
curricular,
el
23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. 2, 3,
diagnóstico
a cada uno de los
4 y 5 de enero.
estudiantes y el seguimiento
personalizado de los profesores,
quienes utilizan su horario para
supervisar las tareas de los alumnos
en vez de impartir clases magistrales.

Más información en la web del cole.

Semana Blanca en las
montañas del Pirineo
Andorrano

La biblioteca de ESO y
BACH amplía sus
horarios y acceso

Este año, como en anteriores, iremos
a Andorra a esquiar. El viaje se
. realizará desde el domingo 12 a
viernes 17 de febrero para todos los
alumnos desde 3ºEP a 4ºESO (inc.).
Las inscripciones antes del 20 de
noviembre
podrán
optar
a
descuentos y facilidades de abono
del viaje. + info

La biblioteca del cole, ubicada en los
bajos de la parroquia, dispone de un
nuevo horario de apertura de lunes a
viernes de 13:00 a 14:45 y de 16:30 a
21:00h, los sábados de 9:00 a 14:00
para todos los alumnos de la ESO y
BACH de forma libre.
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En breve comenzaremos otra nueva
propuesta para promover la solidaridad
y voluntariado de las familias y alumnos
del colegio en distintos hogares.
Queremos contar con todos vosotros y
por eso os invitamos a participar.
Acércate al departamento de Pastoral o
escríbenos y te informamos.

Curso Oficial de
monitores de tiempo
libre
¡Es tu oportunidad! En sólo dos fines de
semana el Grupo Scout Santa María la
Blanca te prepara para obtener el título
oficial de ocio y tiempo libre. Días 4,5,6
y 18,19 y 20 de noviembre. Requisitos
mínimos: tener cumplidos 18 años y
título
de
secundaria.
+Info:
oalonso@p.csmb.es

Nueva ubicación de la
enfermería
Contamos con una nueva ubicación
para enfermería del colegio. La
enfermería se ubica en el patio de
primaria junto al comedor. Un nuevo
espacio amplio y muy luminoso que
permitirá atener las diferentes
necesidades que acontecen cada día en
el colegio.

