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Aranda de Duero, 16 de Marzo de 2015

Queridas familias y alumnos/as:
Cercanos a culminar el segundo trimestre, pasado ya el ecuador del curso,
necesitamos ponernos de nuevo en comunicación. Nos alegramos de volvernos a
saludar con la seguridad de continuar unidos trabajando con renovada ilusión en la
educación y formación. Seguidamente les damos cuenta de varias informaciones
de interés.

APERTURA DEL PLAZO DE ADMISIÓN Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Como saben, la oferta educativa del Centro es cada año más diversa en la idea de
ofrecer aquello que sea de mayor utilidad en nuestra Comarca. A la amplia oferta
educativa en Formación Profesional, que esperamos ampliar en breves semanas, se
le une el innovador Campus Universitario, dirigido a los estudiantes de Bachillerato, de
Grado Superior y todos aquellos interesados/as que cumplan requisitos de acceso.
Todo ello sin salir de Aranda de Duero.
Aunque el buen hacer y la publicidad tengan su efecto, nosotros esperamos sobre
todo la promoción directa que ustedes hacen, su palabra a conocidos, amistades y
familiares; una palabra que es animación y convencimiento de haber elegido una
educación de calidad para Vds. y sus hijos/as. Les agradecemos toda iniciativa que
tengan en ese sentido.
Andemos juntos este camino, vivamos unidos nuestra vocacionada misión educativa.
Es de lo más sublime en nuestro existir. Padres y Profesores, no nos cabe dejación de
funciones. Con este preámbulo queremos recordar a todas las familias que, desde el
9 de Marzo, queda abierto el plazo de preinscripción de nuevos alumnos/as para el
curso 2015/2016.

INTERCAMBIOS CULTURALES SUECIA-FRANCIA-ESPAÑA
Además de las salidas recreativo-culturales que se han ido realizando con los
estudiantes de Primaria y Secundaria, los de 1º de Bachillerato han regresado de su
intercambio cultural con Suecia. Ha sido un verdadero éxito. Esta semana tendremos
con nosotros a los estudiantes suecos y franceses que nos devuelven, en el primer
caso, la visita hecha en febrero. Finalizada la estancia de los franceses, serán nuestros
alumno/as los que pongan rumbo a Francia, al Colegio “Immaculée Conception”
ubicado en la ciudad francesa de Angers (Valle del Loira).
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CUARESMA Y SEMANA SANTA
En este preciado tiempo de Cuaresma, quedamos invitados a revitalizar nuestro
camino de fe, tanto personal como comunitario. Lo que nos convierte en discípulos
de Jesús es mantenernos en su palabra, permanecer en su palabra, estar arraigados
y edificados en Él, que es la Palabra, no simplemente transitar, ni viajar como
espectadores o turistas pasivos por la palabra. ¡Adelante, vale la pena!
Así llegaremos a la Semana Santa y a las vacaciones escolares. Para todos los niveles
comienzan el 28 de Marzo. Por la tarde tendremos una programación especial con
los estudiantes de Formación Profesional y todos aquellos que lo deseen. Las
vacaciones escolares comprenden desde el 28 al Marzo al 6 de Abril, ambos
inclusive. Retomaremos las actividades académicas el 7 de Abril, martes, en sus
horarios habituales. El 23 de Abril, jueves, celebraremos también la Fiesta de nuestra
Comunidad Autónoma y será no lectivo.

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
El tiempo propicio de Cuaresma será ocasión este curso para la Campaña de
Solidaridad. Estos gestos de compartir tienen tres dimensiones: oración de súplica por
cuantos carecen de lo más imprescindible, ofrecimiento del trabajo diario bien
realizado, y limosna en la medida de nuestro amor a los necesitados, que ha de
conllevar siempre una privación personal voluntaria. Quizás sea un granito de arena
pero el vencimiento de nuestro egoísmo queda transformado por la providencia de
Dios en posibilidades inmensas.
El 19 de marzo, jueves, a las 16 h., un Misionero intervendrá en el salón de actos del
Colegio para los estudiantes de Primaria y Secundaria mostrando su experiencia
solidaria con los más desfavorecidos en tierras de misión. El viernes, 20 de marzo, a las
11:30 h., vamos a celebrar nuestro particular Almuerzo Solidario. En el recreo de la
mañana pondremos a disposición de los estudiantes un “aperitivo solidario”. Los
estudiantes y el personal del Centro podrán colaborar con un donativo desde 1 €.
Las familias que deseen colaborar lo pueden hacer solicitando la llamada “entrada
fila cero”, que se adquiere durante todo el mes de marzo en la Secretaría del
Colegio.
Este año, la campaña de solidaridad de los colegios gabrielistas responde a la
recomendación que nos ha hecho llegar el Consejo General para asumir una parte
del proyecto presentado por el Hermano Jacob Pankijaran de la provincia de Ranchi
(India) y avalado por su superior provincial. El nombre del proyecto es: PRATYASHA
SOCIAL - ACTION FOR SOCIAL CHANGE. El objetivo del proyecto es la concienciación,
la educación, la salud y el desarrollo de la gente marginal del distrito de Ranchi,
haciendo hincapié en las mujeres y los niños.
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La población a la que va dirigida el proyecto incluye a los pobres y más
desfavorecidos que viven en 10 aldeas del área de Namkum Block, en el distrito de
Ranchi. Son aproximadamente 1000 familias.
La Provincia de España, a través de Solidaridad Gabrielista, asume las dos terceras

partes del proyecto que ascienden a 24.700 euros.
PASCUA JOVEN 2015
Aprovechamos también la oportunidad para animar y
para que animen a participar a sus hijos/as en la
actividad de la Pascua Joven, que se llevará a cabo
en nuestro Centro, con alumnos de otros centros
Gabrielistas de la Provincia de España (el grupo
comprende edades desde 4ºESO).
Tendremos la oportunidad de disfrutar de unos días de convivencia y celebración
con nuestros jóvenes, la actividad tendrá lugar del 2 al 5 Abril de 2015 .

PROYECTO EDUCATIVO ASTROLABIO
San Gabriel – Ciudad de la Educación y Telefónica presentan el próximo martes, 17
de marzo, a las 11 h., el resultado del trabajo conjunto de Telefónica y un claustro
docente que pretende seguir respondiendo a las necesidades del alumnado del siglo
XXI.
Desde esta óptica, en el marco del Proyecto Educativo Institucional de los Centros
Gabrielistas y dentro del plan estratégico del Centro San Gabriel de Aranda de
Duero, se enmarca este proyecto de innovación educativa “Astrolabio”
En colaboración del Ministerio de Educación y Cultura (Instituto Nacional de
Tecnologías de la Educación – INTEF) y junto al socio estratégico TELEFÓNICA se pone
en marcha ASTROLABIO, un proyecto piloto inédito en España que se asienta sobre
cuatro pilares de innovación.
De forma progresiva, sus hijos/as serán los beneficiarios de este Proyecto y los libros de
texto pasarán el testigo a las tabletas digitales.
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TALLER DE GASTRONOMÍA
Bajo la fórmula del popular programa MÁSTER CHEF y conscientes de la importancia
de la gastronomía, la buena cocina y la salud, pretendemos iniciar un proyecto
educativo experimental que consiste en unir la cocina con el deporte y,
consiguientemente, con la buena salud.
Junto al reconocido cocinero de Los Rastrojos, Fernando Martín, estamos ultimando
un Taller de Cocina-Salud los días 13 y 20 de Abril, de 15 h. a 17 h. para los
estudiantes de Tercer Ciclo de Primaria. ¿Quieren acompañarnos? ¡Están invitados!

AMPA CENTRO EDUCATIVO SAN GABRIEL
El nuevo equipo animador de la Asociación de Madres y Padres del Colegio San
Gabriel se va reuniendo con mucha ilusión y ya tiene preparado un elenco de
actividades para familias y alumnos/as que serán de mucho interés para toda la
Comunidad Educativa.
En breves fechas les enviarán un Circular informativa dando cumplida cuenta de
todo lo que nos proponen. Acojamos con cariño e interés sus propuestas y nos
disponemos a premiar su trabajo con nuestra participación.
Cordialmente,

José Enrique García Agüera
Director
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