
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 
  

 
 

 
 

 

 La Blanca NEWS 

Despertar conciencias, crear emociones  

 
Gran Concierto de Navidad el 15 de diciembre a las 18:00h 

en la Parroquia de Santa María la Blanca 

DESTACADOS 
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Entrega de Cartas para los 
Reyes Magos el 22 dic. 

 

 

 

 

Apertura de aulas de primavera 2020 en la 
escuelita. Niños nacidos entre el 1 enero 2018 y 30 
de abril 2019 
 

El colegio se une al compromiso de reducción de 
CO2 y contra el cambio climático con la firma, esta 
semana, de un contrato para la instalación de un 
dispositivo fotovoltaico de más de 165KWatt en la 
cubierta del centro.  Dicha instalación permitirá 
reducir 2.525 Toneladas de CO2 al año y 
suministrar al colegio más del 28% de su consumo 
eléctrico anual. El ahorro sobre el gasto de la 
electricidad de la red hará posible financiar la 
inversión, la cual se planea que pueda estar 
funcionando esta primavera. Cuenta el dispositivo 
contratado con un panel de información que dará 
los datos de consumo eléctrico del colegio y 
producción fotovoltaica al instante, los cuales 
podrán visualizarse   en el hall del centro.  

Un año más os invitamos al Gran Concierto de Navidad el día 15 de diciembre en la 
Parroquia para disfrutar en familia de las interpretaciones musicales de la Joven 
Orquesta, el Coro y la Escolanía de Santa María la Blanca. Además este año contaremos 
con la participación del coro Bilingüe Diego Ponce de León. 

El colegio se suma a la 
lucha contra el cambio 
climático 

 

 
Concierto Juvenil Solidario el 29 de 
diciembre. Entradas a la venta en la 
secretaría del colegio hasta el 20 de 
diciembre. Venta en taquilla el día 
de la función. Detalles del Evento. 
 

 
 
Os presentamos el nuevo site de 
academias, un espacio actualizado 
donde  podréis consultar todos los 
eventos, horarios, información de 
actividades, resultados de partidos 
, equipaciones  y cualquier otra 
información referente a academias. 
Os invitamos a visitarla desde el 
siguiente enlace que está también 
disponible en la web del cole. 
Enlace 

https://www.auditorioplacidodomingo.es/entradas/
https://sites.google.com/p.csmb.es/academiascsmbfamilias/inicio
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El sábado 22 de diciembre preparad las 
cartas para los Reyes Magos. Os 
esperan sus pajes en el Hall de Colegio 
de 11:00h a 13:00h para que les podáis 
entregar vuestras misivas repletas de 
deseos. El AMPA del Colegio organiza 
una jornada entretenida a la que están 
todos los niños y niñas invitados. 

 

ESO BAC 

Acogida de alumnos franceses en el colegio y en familias de Santa María 
La Blanca 

AMPA 

Entrega de Cartas para 
los Reyes Magos 

Del 11 al 18 de diciembre veintitrés 
alumnos franceses del Lycée 
International Europole de Grenoble, 
acompañados por dos docentes de 
su centro, estarán en nuestro colegio 
como parte del intercambio de la 
asignatura de Francés de ESO y 
Bachillerato. 

La actividad se enmarca dentro del 
proyecto de intercambio que se 
desarrolla desde octubre a abril 
mediante actividades, tanto en línea, 
como presenciales. 

BAC 

Feria de las 
universidades 

El jueves 19 de diciembre tendrá lugar 
en nuestro colegio, como viene siendo 
habitual todos los cursos, la feria de 
universidades, en la que nuestros 
alumnos de 4º de ESO, BAchillerato y FP 
podrán conocer la oferta educativa de 
diferentes centros de estudios 
superiores, tanto públicos como 
privados, a fin de avanzar en la 
definición de su futuro académico. 

Apertura de aulas de 
primavera 2020  
Niños nacidos entre el 1 enero 2018 y 
30 de abril 2019 

 Esta primavera, los meses de abril, 
mayo y junio 2020 abriremos el Aula de 
Primavera para niños nacidos entre el 1 
enero de 2018 y el 30 abril de 2019. Las 
preinscripciones on-line para Aula de 
Primavera podrán hacerse en la página 
web del centro del 13 de enero al 14 de 
febrero, hasta completar plazas. (Link 
de Preinscripción operativo en la web 
desde el 13/01/2020, inclusive). Más 
información y detalles en la web del 
colegio.  

Matriculación escuelita 
(1 y 2 años)  curso 20-21 
 Niños nacidos en 2018 y 2019 

Se abre el proceso de matriculación en 
la escuelita del curso 20-21 para los 
nacidos en 2018 y 2019 

Las preinscripciones on-line podrán 
hacerse en la página web del centro del 
13 de enero al 14 de febrero, hasta 
completar plazas. (Preinscripción 
operativa en la web desde el 
13/01/2020, inclusive) 

Más información y detalles en la web 
del colegio.  

 

Dep. Internacionalización 

14 de enero reunión 
informativa de 
programas de Inglés 

Os comunicamos que el día 14 de enero 
a las 16:45 horas, tendrá lugar una 
reunión informativa sobre los 
Programas de Inglés en CSMB, Irlanda y 
Estados Unidos que se organizan desde 
el Departamento de 
Internacionalización del colegio a través 
de INESLE Educación. Más Información 
en la web del colegio. 
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 Dep. de Internacionalización 

Irlanda, una experiencia inolvidable 

Con toda nuestra alegría, este 20 de 
diciembre recibiremos en el 
aeropuerto Barajas a nuestros 
alumnos de Santa María la Blanca 
después de su estancia en Irlanda. 

Han pasado ya 16 semanas, desde 
aquel 29 de agosto en el que un 
grupo de alumnos del colegio se 
reunía en el Aeropuerto de Adolfo 
Suarez Madrid-Barajas, con destino a 
Irlanda.  

Con edades desde los 11 a los 15 
años, cargaban sus mochilas con 
abrazos y buenos deseos de sus 
familias y se despedían para 
empezar una aventura que 
recordarán para el resto de su vida. 

Este primer trimestre, han vivido la 
adaptación a una nueva cultura, a 
descubrir lugares fascinantes y 
conocer nuevos amigos con los que 
disfrutar de una maravillosa 
experiencia. 

Durante su tiempo en Irlanda, 
nuestros estudiantes aprenden de 
manera espontánea e intuitiva el 
idioma.  

 

Conviven con una familia anfitriona, 
tienen seis horas de clase de inglés 
cada día y realizan proyectos con sus 
compañeros. 

Las clases del colegio se 
complementan con el desarrollo de 
actividades extraescolares, dónde 
aprovechan para practicar deportes 
típicos como hurling, fútbol gaélico o 
rugby. 

Estudiar en el extranjero permite no 
solo aprender inglés, sino que 
implica muchas otras ventajas para 
los alumnos, como su crecimiento 
personal, ganando así autonomía y 
madurez. 

Los directores de INESLE Educación, 
Carlos Aguado y Myriam Medrano, 
del dep. de Intenacionalización 
viajan todos los años para conocer 
personalmente a las familias y el 
colegio en el que se encuentran cada 
uno de nuestros estudiantes, y 
asegurarse de que todos se adaptan 
correctamente a su nueva vida en 
Irlanda.  

 

Es por ello, que el pasado mes de 
octubre, se reunían con los niños y 
niñas del programa, siendo recibidos 
entre cálidas bienvenidas y con 
ilusión les enseñaban sus casas y 
colegios. 

Este próximo 20 de diciembre, estos 
alumnos se encontrarán de nuevo 
con sus familias por Navidad, y 
volverán a España más cargados de 
lo que se fueron, pero esta vez solo 
con el peso ligero de historias y 
experiencias vividas que contar. 
Ahora les toca disfrutar de unas más 
que deseadas vacaciones con sus 
seres queridos. 

Con estas fechas festivas, algunos de 
ellos ya ponen punto final a una gran 
vivencia, pero también son muchos 
los que regresarán ilusionados a 
Irlanda en enero, con la perspectiva 
de completar el curso académico de 
inmersión en lengua inglesa y poder 
seguir coleccionando momentos en 
la maravillosa isla esmeralda. 
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