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La Blanca NEWS

La escolanía participa en el concierto
que ofreció Placido Domingo el 7 de
junio en la Almudena

IX JORNADA DEPORTE ADAPTADO y XII CARRERA
LIBERTY
Una manera con sentido de hacer colegio

Despertar conciencias, crear emociones
¡CELEBRAMOS LA FIESTA DEL COLE POR TODO LO ALTO!

DESTACADOS
Matriculaciones:
Plazo
de
matriculación
en
Infantil/Primaria del 13 al 27 de junio
ambos inclusive.
Matriculación de Secundaria del 24
de junio al 11 de julio ambos inclusive.
Escuelita:
Lista
de
espera.
Actualmente no hay vacantes
disponibles para el curso 19/20 pero
las familias interesadas pueden seguir
realizar la preinscripciones on-line
para ser incluidos en la lista de espera.
modalidades hay vacantes.

Matriculaciones:
Bachillerato: Vacantes disponibles
según especialidad/línea curricular.
Consultas y entrevista previa solicitar
cita:
Jose
Juan
Dominguez.
jjdominguez@p.csmb.es
Campamentos:
Últimas fechas para inscribirse a los
campamentos que se celebran en
Santa María la Blanca. +Info

Academias:
Del 7 al 20 de junio es el periodo para
la renovación de academias del curso
19-20. Atención a vuestros correos de
familia. Disponéis de toda la
información en los mismos.
Las clases de las academias finalizan la
semana del 17 de junio en sus
horarios habituales
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Infantil

Academias. MUSA

Miembros del equipo del Parque 4º de Bomberos del Ayuntamiento Madrid
celebran una jornada de prevención y entrenamiento con los alumnos de 2º
de infantil
Jaime, Jose, Miguel, bomberos del
Parque 4º del Ayuntamiento Madrid,
son caras conocidas en cole. Como cada
año nos visitan para celebrar una
animada jornada de prevención con los
alumnos de infantil.
¿Cómo debe comportarse uno cuando
hay un fuego? ¿Qué cosas debemos
evitar? ¿Para que sirven todos los
artilugios que llevan los bomberos?
Estas y otras preguntas son
respondidas por este aguerrido cuerpo
durante toda una mañana en la que no
dejan rescoldo sin sofocar.
La jornada finaliza con un divertido
baño espuma en el patio para júbilo de
todos los niños.

Academias. Música

La escolanía participa en el concierto que ofreció Placido Domingo el 7 de junio
Con motivo del Año Jubilar Mariano,
Plácido Domingo ofreció un concierto
de música sacra en honor a Santa María
la Real de la Almudena el viernes, 7 de
junio, a las 19:00 horas, en la catedral
(Bailén, 10). Durante la actuación, que
también pudo seguirse mediante
pantallas en la plaza de la Almudena

, estuvo acompañado por Belén Elvira,
Raquel Lojendio y Estíbaliz Martín, y la
orquesta y coro Filarmonía de Madrid.
La Escolanía de Santa María la Blanca,
dirigida por Jesús Alonso, también
intervino
en
bellos
pasajes
acompañando a la orquesta y electo de
cantantes líricos.

Primaria. Música

Los alumnos de primaria viven la música
Desde el departamento de
música de primaria, a
realizarán tres eventos en
este final de curso en el que
los
alumnos
puedan
expresar
sus
dotes
musicales y artísticas.
1º y 2º de primaria van a
realizar el coro de las
emociones. Una actividad
muy enriquecedora, basada
en el descubrimiento de las
emociones a través de la
música,
la
llevan
preparando gran parte del
curso y
tiene como
producto
final
una
actuación en el auditorio en
la que interpretarán

canciones
instrumentos y voz.

con

5º y 6º de primaria van
realizar la segunda edición
de “Operación Triunfo
SMB”.
Durante la última semana
de mayo, el jurado recibió
más de 30 actuaciones en
los patios de la mañana.

3º y 4º de primaria van a
realizar la primera edición
de “Mira quien baila SMB”.
Durante la primera semana
de junio, se realizó un
casting de alumnos que
voluntariamente
se
presentaron por parejas,
grupos y de forma
individual para realizar una
coreografía. El jurado no lo
tuvo fácil, pero al final
escogió nueve grupos que
se medirán en la gran final
de “Mira quien baila SMB”
el día 18 de Junio
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Tras una larga deliberación,
el jurado eligió a 8 finalistas
que el día 20 de junio
deleitarán con sus voces a
todos sus compañeros en la
gran final de “II OT SMB”.
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Dep. de Orientación y Educación Física

IX JORNADA DEPORTE ADAPTADO y XII CARRERA LIBERTY
Una manera con sentido de hacer colegio
El pasado viernes 17 de mayo tuvo
lugar nuestra IX Jornada del Deporte
Adaptado. Fue una jornada con
mucho viento pero a pesar de ello se
desarrolló con mucho entusiasmo
por parte de todos los alumnos.
Todos nuestros alumnos de 1º de EP,
de 1º de ESO y este año como
novedad los de 1º y 2º EI, disfrutaron
de una gran jornada de deporte
adaptado entre los que se
encontraban los deportes de boccia,
fútbol para ciegos, baloncesto en
silla de ruedas, ejercicios de
sensibilización,
goalball,
etc…
Mediante esta jornada queremos
dar la posibilidad de realizar estos
juegos de forma conjunta a todos los
alumnos del colegio, teniendo en
cuenta las diferentes circunstancias
de cada uno.
Para los alumnos es una experiencia
única con un doble sentido. Por un
lado porque les hace ponerse en la
piel de otros alumnos viviendo
experiencia muy especiales y por
otro lado porque practican deportes
que no están al alcance de ellos.

Es por ello que estas jornadas son
muy enriquecedoras para todo el
alumnado.
El evento, como siempre, tuvo dos
espacios bien delimitados. Tenemos
la parte práctica ya referenciada y
por otro lado tenemos las charlas de
formación. Este año estuvimos
acompañados en primaria por
nuestra profesora Antía González
que dio a los alumnos una visión del
deporte adaptado y en secundaria
tuvimos dos ponencias. Una a cargo
de Irene Villa y otra a cargo
Covadonga Sanz (AA) para nuestros
alumnos de 1º y 2º de la ESO que
dejaron patente su espíritu de
superación. Javier del Hoyo (militar
invidente) colaborador de la ONCE
nos ofreció la cara amable de la
montaña y todas sus múltiples
experiencias. Desde estas líneas
queremos también agradecer a
todos ellos su participación.
Pero no acabó aquí nuestra IX
Jornada de Deporte Adaptado, sino
que la prolongamos hasta el

domingo donde varios alumnos con
capacidades
diferentes
acompañados de sus familias y
algunos profesores del colegio
participamos en la XII Carrera
Liberty, bajo el lema ”En nuestra
carrera nadie se queda fuera”.
Participamos en la carrera de 3km y
en la carrera de superación donde
disfrutamos de un gran día de
deporte en familia.
A través de este tipo de jornadas
queremos colaborar en construir un
colegio donde todos tengan una
oportunidad para desarrollar al
máximo sus capacidades.
El año que viene será nuestra X
Jornada de Deporte Adaptado e
intentaremos estar cargados de
nuevas y bonitas experiencias.
Sin más, agradecer a todas aquellas
personas que hacen posibles estas
jornadas ofreciéndonos materiales y
su tiempo para poder llevarlas a cabo
y también a todo el cuerpo docente
y no docente del colegio por su
colaboración para el desarrollo de
estas actividades.

Bachiller

Talleres de Marketing y
Finanzas
Durante la semana del 10 al 14 de junio,
en colaboración con la Universidad de
Villanueva, los alumnos de 1º de
Bachillerato del Colegio han participado
en dos talleres, uno de finanzas: "La
bolsa de valores, ¿juego u oportunidad
profesional?", y otro de marketing:
"Organizar un evento con creatividad
sin gastarse una fortuna".
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