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La Blanca NEWS

Lotería de Navidad de la
Parroquia. ¡Ya disponible!
Nº: 58326

Familyescool: Servicio colaborativo de
transporte para ir al colegio

Despertar conciencias, crear emociones

El cardenal Osoro bendice el nuevo edificio
de Secundaria del colegio
DESTACADOS
AUDITORIO PLÁCIDO DOMINGO

Los días 30 noviembre, 1 y 2 de
diciembre de representa en una
nueva versión EL CACANUECES y
LAS HADAS DE HIELO.
Entradas a la venta en la web del
auditorio a partir del jueves 8 +info

10º Aniversario del Colegio

El Colegio cumple 10 años desde su
inauguración.
Lo
estaremos
celebrando a lo largo del curso con
distintas actividades estamos
disfrutando y otras que os iremos
descubriendo poco a poco.

El cardenal Carlos Osoro,
arzobispo de Madrid, ha
bendecido esta mañana el
edificio de Secundaria del
colegio Santa María la Blanca de
Montecarmelo (c/Monasterio de
Oseira, 17).

El prelado ha recorrido las
nuevas
instalaciones
acompañado por el director y el
gerente del colegio; el padre Luis
de Lezama Barañano, presidente
de la Fundación Iruaritz Lezama;
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nuevas
instalaciones
acompañado por el director y el
gerente del colegio; el padre Luis
de Lezama Barañano, presidente
de la Fundación Iruaritz Lezama;
el vicario episcopal de la VIII,
padre Ángel Camino, OSA; y los
sacerdotes de la parroquia Santa
María la Blanca, además de
representantes de instituciones
civiles. En su intervención, el
prelado recordó que un colegio
innovador como éste es un
templo en el que los alumnos,
desarrollando sus capacidades,
pueden encontrarse con Dios y
cambiar la sociedad.
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que un colegio innovador como
éste es un templo en el que los
alumnos, desarrollando sus
capacidades,
pueden
encontrarse con Dios y cambiar
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Santa María la Blanca es un
proyecto en el que participan la
parroquia y el colegio con el
mismo nombre, con una
estrecha colaboración desde
cada respectivo campo de
actuación. El colegio está
celebrando este año su décimo
aniversario (2008-2018).

Estreno
la obra
teatral „Gulliver en el país de los gigantes”
Santa Maríade
la Blanca
es un
proyecto en el que participan la
parroquia
el de
colegio
con el se estrena este
El viernesy 9
noviembre
mismo nombre, con una
espectáculo, con formato de cuentacuento, en
estrecha colaboración desde
el querespectivo
nuestro protagonista,
cada
campo de Gulliver, con la
ayuda del público
y de un
gran libro nos hará
actuación.
El colegio
está
partícipes este
de año
sussuhazañas
celebrando
décimo en un mundo
poblado por
seres muy, muy grandes…
aniversario
(2008-2018).

Edad recomendada: a partir de 4 años
Duración: 50 minutos
Teatrocuento para los más pequeños
“Tras varios años viviendo en Liliput, el joven
Gulliver siente nostalgia de su patria y de su
familia y decide zarpar regreso a casa. Una
terrible tormenta destruye el bote en que
viajaba haciéndole naufragar. Al abrir los ojos,
Gulliver no da crédito a lo que ve: insectos
descomunales, inmensas hojas, hombres
gigantes… ¿qué nuevas e increíbles aventuras
le deparará el destino esta vez?”
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Familyescool: Servicio colaborativo de transporte para ir al
colegio
Las familias pueden ponerse en contacto facilmente con otras
de su zona para compartir vehículo
Tal y como os avanzamos el curso
pasado, está en marcha el servicio
Familyescool para las familias de Santa
María la Blanca. Familyescool permite a
las familias que lo deseen ponerse en
contacto para compartir vehículo y
llevar a los niños al colegio. Un servicio
que a buen seguro facilitará el
transporte a todos aquellos que lo
empleen. ¡Os invitamos a inscribiros a
todos y colaborar en la iniciativa que os
ayudará a ahorrar tiempo y dinero,
conciliar la vida familiar, reducir las
emisiones de CO2 y los atascos en las
entradas y salidas del colegio!

¿Qué es Familyescool?
Es una herramienta gratuita para los
padres de Santa María la Blanca en la
que pueden ponerse en contacto con
otros padres del centro escolar y
compartir coche para ir al colegio
ahorrando tiempo y dinero. Mejorar los
accesos a colegios, el medio ambiente y
el transporte es muy fácil.

Dep. Pastoral
¡Gracias!

Es una herramienta en
la que pueden ponerse
en contacto padres del
centro escolar y
compartir coche para ir
al colegio

Voluntariado

Este 15 de octubre comenzó su
andadura las catequesis de comunión de
la parroquia y colegio Santa María la
Blanca. Para nosotros es una alegría
poder acoger a vuestros hijos. Es una
labor muy valiosa y una aventura,
además de una oportunidad de darnos
en nombre Jesús para que lleguen a
conocer la grandeza de los valores
cristianos y llegar a su culmen su
iniciación de los sacramentos.
Por eso, toda la parroquia quiere
expresar su agradecimiento por su
valiosa aportación a todas las madres y
padres de familia que han contribuido,
de diferentes maneras, algunos/as
como catequistas y voluntarios.

En SMB apostamos por el compromiso
social de nuestros alumnos y para ello
tenemos
planificadas
acciones
concretas
de
voluntariado,
enmarcándolas en el horizonte de
expectativas que nos fijamos para el
desarrollo de la competencia personal y
social en los alumnos. Les ofrecemos así
la oportunidad de tener experiencias
reales en las que desarrollen la
sensibilidad hacia la necesidad de tener
un compromiso social, descubriendo
cómo hay mucha mayor felicidad en el
servicio a los otros.
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Para nosotros es un placer y una ayuda
imprescindible

contar

con

vuestra

¿Cómo funciona?
Familyescool proporciona a los padres y
madres una página web personalizada,
segura y fácil de usar en la que ponerse
en contacto según preferencias y zonas
de desplazamientos al colegio. +info

Aparcamiento y
circulación
Queremos agradecer la paciencia y buen
hacer de todos aquellos que os acercáis
en coche al colegio por las mañanas o
tardes y circuláis correctamente.
Rogamos que se respeten las normas de
circulación y más conductores puedan
recibir este agradecimiento. Ponemos
especial atención a la velocidad en el
entorno del colegio y zonas de
aparcamiento. Por seguridad y ejemplo
a los menores os rogamos que no se
aparque en las aceras dado que se
reduce la visibilidad de los giros e invade
la zona destinada a los peatones.
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¡No dejes pasar la oportunidad de descubrir la felicidad incomparable de
darse a los demás, donde siempre se recibe más!
Dep. Pastoral. O. Alonso
En SMB tenemos como fin el desarrollo
armónico de cada alumno implicando a
su ámbito familiar y social para lograr
personas libres y responsables con las
mejores perspectivas personales y
laborales creciendo al calor de la fe y el
amor que Cristo ha legado a su Iglesia.
Nuestro compromiso educativo con
cada familia incluye poner todos
nuestros medios para alcanzar ese
objetivo de pleno desarrollo personal
con todos y cada uno de sus hijos. Es por
ello que las distintas dimensiones de
trabajo con los alumnos persiguen el
logro de ese fin, así ocurre desde el
ámbito
del
compromiso
social,
conscientes de que las actividades de
voluntariado son un medio clave para
que nuestros alumnos puedan hacer la
experiencia de que hay más alegría en
dar que en recibir, para avivar así en
ellos el compromiso con el bien de los
demás y la transformación de la
sociedad. de los otros.

Para dar experiencia de que hay más
alegría en dar que en recibir, para avivar
así en ellos el compromiso con el bien de
los demás y la transformación de la
sociedad.
Para dar espacio a lograrlo, tenemos
planificadas acciones concretas de
voluntariado que enmarcamos en el
horizonte de expectativas establecido
para el desarrollo de la competencia
personal y social de nuestros alumnos;
ofreciéndoles así la oportunidad de
tener esas experiencias reales al servicio
de los otros.
Entre las iniciativas previstas en la etapa
de Secundaria, hay dos acciones
calendarizadas a las que estáis invitados
todos los adultos y alumnos que os
queráis unir:

Las
actividades
de
voluntariado son un
medio clave para que
nuestros
alumnos
puedan
tener
la
experiencia de que hay
más alegría en dar que
en recibir
* Residencia geriátrica los Camilos, un
viernes al mes, comenzando el viernes
23 de noviembre. Enfocada a alumnos
de 3ºESO, 4ºESO y Bachillerato.
* Apoyo al estudio en el Hogar de
Nuestra Señora de los Desamparados.
Dicha actividad comenzó el pasado 23
de octubre, tendrá lugar los martes y
está enfocada a los alumnos desde
2ºESO.
¡No dejes pasar la oportunidad de
descubrir la felicidad incomparable de
darse a los demás, donde siempre se
recibe más!
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