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La Blanca NEWS

Inaugurada la nueva estación meteorológica
del colegio al servicio del alumnado y la
consulta de toda la comunidad Santa María
la Blanca
Despertar conciencias, crear emociones
Inés Lázaro-Carrasco,
estudiante del colegio, ha
obtenido la beca Kemper

¡Todos a correr el cross escolar!
PROGRAMACIÓN
www.auditorioplacidodomingo.es

Este año, una vez más celebramos el 20 de abril el
Cross Escolar por la inclusión organizado por una
comisión del colegio integrada por docentes y el
miembros de APA. Contamos con la participación
de corredores de todos los colegios del barrio

y la novedad de la participación de miembros de la
Fundación ALAPAR. ALAPAR es una fundación
comprometida en el ámbito de la atención a la
discapacidad que entre otros proyectos gestiona
un huerto en Montecarmelo.

Campamentos de Verano
El verano está a la vuelta de la esquina y un año más nos
ponemos en marcha para preparar los campamentos y
actividades estivales en el colegio. A continuación os
presentamos las actividades a las que podréis apuntar a
vuestros hijos:
• GUARDERÍA DE VERANO. 1 y 2 años.
• LA BLANCA SUMMER CAMP I. De 1º Infantil a 3º
Primaria. Junio, Julio y Septiembre (excepto Agosto)
• LA BLANCA SUMMER CAMP II. 4º Primaria 2º ESO.
Junio, Julio y Septiembre (excepto Agosto)
Contamos así mismo con los intensivos de verano de
NATACIÓN
Encontraréis información más detallada en la web del
colegio sobre contenidos e inscripciones.
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Primaria

Infantil

Los “padrinos” de lectura promueven
el interés por la lectura entre los
alumnos de primaria

Alumnos de 3º de INF participan en el
campeonato de matemáticas del
colegio Aldeafuente

El equipo docente de 2º de
primaria, en colaboración
con un grupo de padres y
madres voluntarios, han
puesto en marcha un
ambicioso proyecto con el
objetivo de despertar el
amor por la lectura en
nuestros alumnos.
Quincenalmente,
los
“padrinos” entran en las
aulas para leer y hacer
actividades
con
sus
apadrinados.

Infantil

La semana cultural
del colegio se inundó
de nuestros mejores
artistas
“impresionistas”

El pasado 16 de marzo 15
alumnos nuestros de 3ª de
educación
Infantil
participaron
en
un
campeonato
de
Matemáticas celebrado en
el Colegio Aldeafuente, al

Fue un gran día en el que los
niños de cinco años
disfrutaron en equipo de las
matemáticas a través del
juego. El esfuerzo de
nuestros alumnos de Sta. Mª
la
Blanca
se
vió
recompensado quedando en
un tercer puesto. Tienen 5
años y ya son unos
campeones. ¡Enhorabuena a
todos los participantes!

Este año trabajamos en la Semana
Cultural el Impresionismo. Los niños de
2º de Infantil hemos disfrutado
aprendiendo la vida y obras del pintor
Claude Monet. En nuestro pasillo
preparamos una galería de arte en la
que estaban expuestos varios cuadros
del autor, realizados por nuestros
pequeños artistas. Entre otros
disfrutamos de las siguientes obras: “El
puente Japonés”, “La lectora” y “Los
nenúfares”

EHM

Administración

Cursos
Monográficos
de panadería y
bollería

Desgravación
fiscal por
donaciones en
la declaración
de la Renta
2017

Greñar, bolear, amasar,
formar, fermentar, reposar,
disfrutar, serán los nuevos
compañeros de tu viaje por
el mundo del pan y la
bollería en estos cursos
monográficos prácticos y
dinámicos
que
realizaremos para
descubrir
lo
fácil
y
reconfortante que es,
comer tu propio pan y
bollería.
Más
Info+
http://www.colegiosantam
arialablanca.com/
temático de Futuroscope.
Por las tardes y el fin de
semana
han
estado

que asistieron más de 80
niños de distintos colegios
de Madrid.

Desde el colegio queremos
agradecer la participación de
todos los voluntarios y
profesores.
Si estáis interesados en
colaborar con esta actividad
podéis contactar con Pilar, la
coordinadora del proyecto
(pabollado@p.csmb.es)

Seguro Escolar,
Servicio
Médico y
Gabinete de
Orientación
Al igual que el curso pasado
a primeros de Mayo, se
pasará al cobro el recibo
correspondiente al seguro
escolar, servicio médico y
gabinete de orientación
para el curso 2018-19 a los
alumnos que están en la
parte concertada (1º INF a
3º de ESO) por importe de
118€. Nota: En caso de no

El
certificado
de
donaciones a la Fundación
IRUARITZ LEZAMA os los
hemos hecho llegar a
vuestro correo electrónico
familiar (XXX@f.csmb.es) el
cual podéis imprimir y
adjuntar a la declaración,
sin tener que pasar por la
secretaría. Revisar bandeja
“spam” en caso de no
hallarlo en la bandeja de
entrada.

continuar en el colegio el curso 1819 puede comunicarlo en
secretaría para no recibir el cargo
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Apertura del
periodo
de
matriculacione
s de BACHILLER
curso 18-19
El 16 de abril comienza el
periodo
ordinario
de
solicitud de acceso y
preinscripción a la etapa de
Bachiller en el colegio de
forma preferente para las
familias del centro. Del 3 al
14 de Mayo se formalizarán
las matrículas de las
solicitudes. A partir de
dichas fechas se abrirán las
solicitudes a alumnos
externos hasta completar
plazas.
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Secundaria

Enfermería

Inaugurada la nueva estación meteorológica del
colegio al servicio del alumnado y la consulta de
toda la comunidad Santa María la Blanca
La estación permite conocer en tiempo real los
indicadores y las previsiones meteorológicas del
colegio y su entorno

Firmado acuerdo de
colaboración con
FUDEN Fundación para
el Desarrollo de la
Enfermería

El pasado 21 de marzo estuvo en
nuestro colegio Rosemary Alker,
meteoróloga de Mediaset España,
para inaugurar con alumnos de la
Secundaria nuestro nuevo espacio
educativo:
La
estación
meteorológica CSMB.
Queremos agradecer a Rosemary
su cercanía, su disponibilidad y su
interés que hicieron que nuestros
alumnos pudieran conocer de
primera mano cómo se predice el
tiempo en los estudios de
televisión
y,
además,
la
importancia de consultar los datos
en las distintas estaciones
meteorológicas.
Una estación meteorológica es un
lugar
donde
se
realizan
mediciones y observaciones de los
distintos
parámetros
meteorológicos utilizando los
instrumentos adecuados para
poder
así
determinar
el
comportamiento atmosférico en
un punto determinado.
La importancia de este espacio
para nuestros alumnos radica en
que no hay ninguna otra rama de
la física que esté en contacto
directo con la vida diaria como la
meteorología. La comprensión de
las observaciones y su estudio
permitirá a nuestros alumnos
desarrollar más y mejores
competencias en campos tales
como Física y Química, Biología,
Geografía e incluso matemáticas.

• Humedad interior y exterior
• Presión
atmosférica
y
tendencia de la misma
• Cantidad de precipitaciones
• Velocidad y dirección del
viento
• Factor de enfriamiento del
viento
• Predicción del tiempo
• Índice THSW
• Índice UV
• Radiación solar
• Fase Lunar
Los datos en tiempo real son
públicos. Para poder consultarlo
se debe acceder a la web
www.weatherlink.com. En ella tan
solo hay que registrarse y buscar
la estación de nombre CSMB. Por
otro lado si se quieren consultar
los datos en el teléfono móvil solo
hay que descargar la aplicación
weatherlink 2.0 (Nota: Los datos
vienen por defecto en unidades
del sistema anglosajón que
pueden ser cambiadas en
Ajustes/preferencias de la web o
la aplicación).
Para cualquier consulta, escriban
un email a la dirección
meteoro@csmb.es

Nuestra estación cuenta con los
últimos sensores que permiten
medir:
• Temperatura
interior
exterior
• Sensación térmica
• Punto de rocío

y
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Se ha firmado recientemente en el
colegio un acuerdo con la Fundación
para el Desarrollo de la Enfermería
(FUDEN) por el que sus alumnos del
Master de Salud Escolar van a realizar
las prácticas en nuestro colegio.
Durante los meses de abril y mayo
tendremos enfermeras tituladas que
estudian el master que aparte de
colaborar con la enfermería van a dar
formación a los alumnos desde los 4
años a 4º de la ESO en primeros auxilios,
formación afectivo- sexual y hábitos
saludables.
Para el personal del centro y las familias
se impartirá también sesiones de
primeros
auxilios.
Os
iremos
comunicando las fechas.
Todos los contenidos están recogidos
dentro
de
la
campaña
que
desarrollamos en el colegio de “Hábitos
saludables y fomento del deporte”.

Internacionalización

Inés Lázaro-Carrasco,
estudiante del colegio, ha
obtenido la beca Kemper
La Phillips Academy Andover, en
Massachusetts (USA) premia con una
beca anual a cuatro estudiantes
europeos de España, Francia, Italia y
Alemania y posibilita que los becados
reciban una educación solo abierta a la
élite intelectual estadounidense.
La coordinadora de la Beca Kemper en
España, Myriam Medrano, ha incidido
en la importancia que supone esta beca
para cualquier estudiante que la reciba
y ha recordado que para obtener una
distinción como esta no sólo es
necesario tener un expediente brillante
como es el caso particular de Inés si no
que también hay que acompañarlo con
diferentes
actividades
complementarias. La cuantía de la beca
ronda los 60.000€ y servirá para cubrir
todos los gastos que la estudiante tenga
en Estados Unidos a lo largo del
próximo curso.
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