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La Blanca NEWS
Visita de la deportista
Teresa Perales

Peregrinación a la Catedral de la
Almudena

Despertar conciencias, crear emociones

Hemos lanzado el nuevo lema de pastoral de
este curso: “Cambiando el Chester”
Si tu vieja concepción de ver la vida está
pidiendo una jubilación, pero sólo de pensar en
el cambio y salir de la comodidad de estar
sentado en tu chester te entran sudores fríos,
este curso te traemos una interesantísima
promoción del Departamento de Pastoral para
ponértelo más fácil. En Santa María la Blanca
estamos “Cambiando el Chester. Si algo no te
hace feliz, haz el CAMBIAZO”.
Sólo tienes que presentar a Dios tu vida y buena
voluntad para no sentirte paralizado en el
mundo de hoy, para no confundir “felicidad”
con un chester (sofá) en el que estás cómodo,
tranquilo, seguro y encerrado delante del
monitor. El chester posiblemente sólo creará
en ti un alumno, unos padres, un profesor o un
trabajador con parálisis y que poco a poco se va
quedando dormido.
Por eso, este curso obtén una cuota de valentía
para cambiar el chester por un par de zapatos
que te ayuden a caminar por caminos nunca
soñados y menos pensados, a contagiar esa
alegría que nace del amor de Dios y del gesto y
actitud misericordiosa con el prójimo.

DESTACADOS
El día 12 de octubre tendrá lugar la
peregrinación de la Vicaría VIII, a la
que pertenece nuestro colegio y la
parroquia, a la Catedral de Ntra.
Sra. de la Almudena con motivo del
Año Jubilar de la Misericordia.
La salida será a las 10.30 h desde la
boca de metro de Montecarmelo,
para ir en dicho transporte público.
La celebración de la Eucaristía con
el resto de fieles miembros de la
Vicaría será a las 12.00 h; hora a la
que se pueden sumar los que no
hayan podido ir en metro.

Visita de la deportista
Teresa Perales
El pasado miércoles 5 de octubre, la
laureada deportista paraolímpica Teresa
Perales visitó nuestro centro y su
polideportivo para grabar un video de
sensibilización.
En la grabación participaron nuestros
alumnos arropados por el equipo de
docentes que le pusieron todos mucha
ilusión .

PROYECTO EBI Y EL COLEGIO SANTA MARIA LA BLANCA EN LA OECD
Proyecto EBI ha sido invitado por la OECD y American Achieves para participar en el congreso de
educación que tendrá lugar en Washington D.C. los próximos 22 y 23 de octubre. Nuestro modelo
pedagógico compartirá panel con los sistemas educativos de Finlandia y Singapur y supone un
reconocimiento mundial al trabajo que hemos venido realizando desde la Fundación y el colegio.

