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La Blanca NEWS

Lotería de Navidad de la
Parroquia. ¡Ya disponible!
Nº: 72791

María Báscones nueva responsable del
servicio de atención a la familia

Despertar conciencias, crear emociones

La danza y la música salen a escena los días
1 y 2 de diciembre con EL CASCANUECES
DESTACADOS
CLUB POLIDEPORTIVO
Se ha publicado el nuevo horario y
actividades de grupos reducidos en
el club polideportivo. Ven a probar
nuestras clases y descubre que
puedes cuidarte disfrutando. Más
información.
http://www.colegiosantamarialabl
anca.com/club_polideportivo.htm

Tenemos
el
placer
de
presentaros la obra de El
Cascanueces de Piotr Ilich
Chaikovski que se representará
en el auditorio Plácido Domingo
del Colegio los días 1 y 2 de
diciembre a las 20:00 y 18:30h
respectivamente.

La obra será representada por el
ballet y orquesta Santa Maria la
Blanca bajo la dirección escénica
de Alicia Corporán y Dirección
Musical de Jesús Alonso. Ya
pueden adquirirse las entradas
on-line en la web del auditorio.
www.auditorioplacidodomingo.es

RETIRO DE ADVIENTO
Anota esta fecha en tu agenda: 29
de noviembre a las 16:45 horas en
la Cripta de la Parroquia. ¡Algo va a
pasar…!

CONFERENCIA DIEGO POOLE
El miércoles, día 16 de noviembre a
las 19:30 horas, el profesor Diego
Poole de la Universidad Juan Carlos,
nos invita a participar de la
Conferencia-Coloquio
sobre
“Relativismo y Tolerancia” en el
Aula Vaticano II de la Parroquia.

Es una hermosa obra, dirigida a
todos los públicos para disfrutar
en familia en estas fechas
cercanas a la Navidad.
Se cuenta la historia de dos
hermanos, Clara y Fritz. El día de
Navidad el padrino de Clara,
Drosselmayer, le regala a su
sobrina tres cajas con tres
regalos diferentes: Un Arlequín,
una Colombina y un gran
Cascanueces. Su hermano,
celoso, rompe el Cascanueces. El
sobrino de Drosselmayer repara
el juguete y se lo entrega a la
niña.
Durante la noche, ella se levanta
a ver el Cascanueces, lo abraza y
entonces...todo crece y crea vida
a su alrededor, llevándola a un
mundo mágico.

¡Semana blanca en las montañas del Pirineo Andorrano!
Este año, como en anteriores, iremos a
Andorra a esquiar. El viaje se realizará del
domingo 11 al viernes 16 de febrero y se ofrece
a todos los alumnos desde 3ºEP a 4ºESO (inc.).
Este año continuamos con descuentos
y facilidades de abono del viaje para todas las
inscripciones realizadas antes del 20 de
noviembre.
Realizaremos una jornada informativa el
próximo martes 14 noviembre a las 16:30h en
hall del colegio acompañados de Carlos Ortega

Campamento de Navidad
Una vez más, ponemos en marcha el campamento
de Navidad que organizamos desde el colegio.
Campamento pensados para los pequeños (1º de
Infantil hasta 6º de Educación Primaria) de la casa
en el que seguimos aprendiendo sin dejar de
jugar.

El campamento será el 26, 27, 28, 29 de
diciembre y 2, 3, 4, 5 de enero). El miércoles 15
de noviembre se realizará una jornada
informativa de padres a partir de las 16:30 en el
hall del Colegio. Más información: Web del
colegio y Coordinador David Jiménez Rodríguez
djimenez@p.csmb.es
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María Báscones nueva responsable del servicio de atención a
la familia
Presentación y charla el 14 noviembre a las 19h en el auditorio
CSMB. María Báscones
El año pasado nuestro Colegio puso en
marcha el “Servicio de Atención a las
Familias” que muchos de vosotros ya
habéis tenido ocasión de conocer. Este
servicio surgió como apoyo externo a la
tarea que los equipos del centro realizan
con los niños que presentan
dificultades. Partiendo de los padres
como vehículo principal de cambio en la
conducta de los hijos, y con la intención
de que exista una estrecha colaboración
entre el Colegio y el entorno familiar,
proponemos una intervención integral
para que vuestros hijos se desarrollen
de un modo óptimo, consiguiendo así
un cambio positivo que permanezca en
el tiempo.
La intervención se realizará de forma
sistémica / familiar con los padres o con
el niño individualmente, según el caso,
con el objetivo básico de que tanto los
padres como el niño adquieran las
diferentes estrategias y habilidades
para afrontar con éxito las situaciones
que se vayan presentando a lo largo de
cada etapa evolutiva. Desde el Colegio
nos esforzamos por dar respuesta a las
necesidades educativas de los alumnos
de un modo integral, atendiendo las

Infantil. 5 años
El mago de la palabra

El horario de atención será los lunes de
12 a 7h, quincenalmente.
Los niños
5 años están viviendo con
Medios
dede
contacto:
mucha emoción el regreso a las aulas del
Correo
electrónico:
Mago de la Palabra. Este personaje,
atencionalafamilia@csmb.es
durante el curso pasado, les ayudó de
(preferible).
manera mágica a identificar y descubrir
las emociones
Móvil:
652212242que habitan en cada
cuento. Este recurso forma parte del
programa de Educación Responsable de
la Fundación
Botín cuyo objetivo es
Un
cordial saludo,
favorecer el desarrollo emocional, social
María Báscones
y de la creatividad

necesidades
de
cada
niño
individualmente y con el objetivo de que
el trabajo realizado desde el Centro
tenga su continuidad en el entorno
familiar, y a su vez, el Colegio esté al
tanto de los progresos que el niño vaya
realizando en dicho entorno.
Como ya sabéis, el servicio se ofrece
dentro del marco de actividades
extraescolares.
El horario de atención será los lunes de
12h a 19h, quincenalmente.
Un cordial saludo,
María Báscones

Medios de contacto:
Correo-e: atencionalafamilia@csmb.es
(preferible).
Móvil: 652212242

Comenzamos este curso con una
charla formativa abierta a todos
los padres:
.
"Claves para afrontar los cambios
de tu hijo preadolescente;
dificultades
académicas
y
sociales" el día 14/11/17 a las
19h en el auditorio.

Dep. Pastoral
Tómbola solidaria
Encuentros de catequistas El sacerdote diocesano, Aurelio, de la
¡Gracias a todos los catequistas! Este
año son muchos los que dedican su
tiempo, cariño y dedicación a la
transmisión de la fe de nuestros niños.
Por eso, y siempre con la mejor ilusión,
tratamos de formarnos y compartir
entre todos en los encuentros a nivel
parroquial y de diócesis.

misión en Chongos Bajo, en Huancayo,
departamento de Junín (Perú) agradece
enormemente la solidaridad mostrada
en la Tómbola de la fiesta del cole por
haber hecho posible la donación de 617
euros que serán utilizados en la
rehabilitación del centro parroquial. Nos
invitan a compartir con ellos otra forma
de ver la vida en los Andes Centrales a
más 4.000 metros de altura.

Lotería de Navidad de la
Parroquia. ¡Ya disponible!
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