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La Blanca NEWS

Lotería de Navidad de la
Parroquia. ¡Ya disponible!
Nº: 40393

Festival de villancicos. Nueva categoría
para participar en familia

Despertar conciencias, crear emociones

¡Operación Kilo! Un kilo no hace granero
pero ayuda al compañero
DESTACADOS

Como ya sabéis, desde el colegio
estamos impulsando el proyecto
educativo solidario con varias
actividades de voluntariado.
Englobada en el marco de este
proyecto, os hacemos partícipes
de la Operación Kilo 2019.
Anticipadamente, sólo daros las
gracias por vuestra colaboración
solidaria de todo el colegio,
concretamente,
desde
el
departamento de Pastoral que
es quien lo organiza .
Cada etapa tiene una referencia
asignada, que se recoge en clase.

Los días 13, 14 y 15 de diciembre se
representa en una nueva versión EL
CACANUECES. Entradas a la venta
en la web del auditorio +info

Concierto Solidario el 29 de
diciembre. Entradas a la venta en la
secretaría del colegio.

Campamento de Navidad
de Patinaje en el colegio
Más info: patinkid.com
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El musical Juvenil
solidario de Talitha Cumi
pondrá en movimiento
el auditorio Plácido
Domingo
El próximo 29 de Diciembre a las 18.30h
en el Auditorio Plácido Domingo del
colegio tendrá lugar la representación
del Musical ÚLTIMA LLAMADA, a cargo
de la Compañía profesional Talitha
Cumi, a beneficio de la misión del Padre
Christopher Huxley en Sudán del Sur.
Las entradas podrán ser adquiridas en la
secretaría del colegio hasta el día 20 de
Diciembre, en horario de secretaría, o
30 minutos antes del espectáculo.
El Musical está indicado especialmente
para un público juvenil y visto con gusto
por toda la familia. Incluye coreografías
de funky, hip hop, break dance, tango,
flamenco, ballet clásico y jazz musical,
entre otros, así como canciones en
directo conocidas por el público que
canta con nosotros, generando un
ambiente de concierto irrepetible.
La Compañía Talitha cumi es la primera
Compañía profesional de Teatro
Musical para la evangelización y se
caracteriza por difundir un mensaje de
la fe de la Iglesia dentro de la más
estricta ortodoxia pero con un lenguaje
fresco, actual y juvenil.
Ha recibido varios premios del público
como el Premio al mejor Musical
familiar con valores y el de la Innovación
Coreográfica en formato musical.
Cuenta con la bendición del entonces
arzobispo de Valencia, d. Carlos Osoro
cuando nació en dicha ciudad en 2011 y
con la bendición del Papa Francisco en
2016. En el cartel tienen el enlace de
YouTube para ver un breve trailer del
musical que ya ha cosechado un gran
éxito en nuestro país en una gira de dos
años ya por toda la geografía española.

Tras un breve descanso actuará Grilex,
uno de los mejores raperos de nuestro
país con miles de seguidores que tras
sufrir una conversión a la fe comenzó a
hacer rap cristiano ante el asombro de
los miles de jóvenes que le siguen,
dando un importante testimonio de fe.

La recaudación del espectáculo irá
destinado a ayudar al padre Christopher

Ha recibido varios premios del público
como el Premio al mejor Musical
familiar con valores y el de la Innovación
Coreográfica en formato musical.
Cuenta con la bendición del entonces
arzobispo de Valencia, d. Carlos Osoro
cuando nació en dicha ciudad en 2011 y
con la bendición del Papa Francisco en
2016.
educación y asegurar una comida al día
a cientos de niños que malviven en la
zona de la selva donde actualmente
trabaja este misionero madrileño
sobradamente conocido por sus
entrevistas en diferentes programas
católicos en YouTube.

Voluntariado

Las entradas con 10€ como donativo
incluyen los dos espectáculos con una
duración total de dos horas y media
aproximadamente y pueden adquirirse
allí mismo media hora antes del
espectáculo y de forma anticipada en el
colegio a partir de la segunda quincena
de noviembre.

Pensamos que es una ocasión
inmejorable para vivir una Navidad
solidaria y en clave de fe tanto por el
mensaje del espectáculo
como por los
2
fines solidarios y educativos a los que va
dirigido.

La recaudación del espectáculo irá
destinada a ayudar al padre Christopher
Huxley en su misión de Sudán del Sur,
concretamente para la construcción de
una escuela internado donde dar
educación y asegurar una comida al día
a cientos de niños que malviven en la
zona de la selva actualmente.
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Gran Concierto de
Navidad el 15 de
diciembre en
la
Parroquia de Santa
María la Blanca a las
18:00h
El próximo 15 de diciembre por la tarde
celebraremos el habitual concierto en
familia, con toda la comunidad Santa
María la Blanca, al que estáis invitados.
La orquesta, coro y escolanía unidos
interpretarán un recital navideño que
podremos disfrutar en la Parroquia.

Bachiller

Tienes derecho a
equivocarte
El martes 19 de noviembre, dentro del
plan de orientación de Bachillerato, se
desarrollaron, en colaboración con la
Universidad de Villanueva, tres sesiones
destinadas a ayudar a los alumnos en su
desempeño académico y en su decisión
sobre futuros estudios. Las tres sesiones
fueron: "Derecho a equivocarte", a
cargo de D. Pablo Ibars, responsable de
másteres, "¿Procastinar? Ponte metas",
por
Javier
Javier
Menárquez,
responsable de promoción, y "10
consejos para ser universitario", por
Gonzalo Niederleiner, responsable de
marketing.

Nuevo récord guinness de 10K
empujando un carrito con dos niños
(38'50) de nuestra profesora de
educación física Beatriz Morillo
Este pasado domingo se celebraron en
Madrid dos pruebas de 10K muy
favorables para ir a por esa marca
personal
que
llevamos
todos
persiguiendo toda la temporada. Una de
ellas era el Derbi de las Aficiones, cuyo
trazado discurrió, en su mayor parte,
por el Paseo de la Castellana. Y otra fue
la carrera "Rey de las Populares", que en
este 2019 celebró su tercera edición y
reunió a más de 1.800 deportistas en
Alcobendas.
El 'Rey de las Populares' tiene la
particularidad de contar con un
recorrido hecho por y para corredores
populares y homologado por la Real
Federación de Atletismo de Madrid
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(RFEA), y es una de las carreras donde
muchos madrileños buscan acreditar
tiempo para correr la San Silvestre
Internacional o salir en los primeros
cajones de la popular.
Pero además, esta edición ha contado
con un nuevo récord guinness, el de la
corredora más rápida empujando un
carrito de bebé con sus dos hijos. La
autora de la hazaña es Beatriz Morillo,
corredora del Club de Corredores,
Campeona de España universitaria de
10.000 metros hace nueve años y
profesora en el colegio madrileño Santa
María la Blanca. Su marca fue de 38
minutos y 50 segundos, aunque solo
tenía que bajar de 41 minutos para
entrar en la lista de los récords
mundiales. La marca fue certificada por
los jueces que estuvieron presentes
durante la competición.
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