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CONVOCATORIA REUNIÓN TUTORÍA GENERAL 14/10/2016 – 16 h.
Cuando las vacaciones de verano nos parecen ya un poco lejanas, quiero expresarles
por medio de esta circular nuestros mejores deseos para el desarrollo del nuevo curso
2016/2017. Llevamos varios días de funcionamiento ordinario y estamos convencidos
de que, pese a todas las dificultades e incertidumbres del momento político,
encontramos en nuestro Señor las fuerzas y los ánimos renovados para afrontar el año
escolar.
El presente curso estará marcado por los desarrollos e implantación de la LOMCE,
especialmente en ESO y Bachillerato, incluyendo la aplicación por primera vez de la
prueba final de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, junto con la desaparición de la PAU.
Todo ello en un contexto marcado por la incertidumbre política en la constitución del
Gobierno y las propuestas realizadas por varias formaciones de suspender la
aplicación de la mencionada Ley. Pero sobre todo, será un curso marcado por la
renovación de conciertos en la mayoría de las Comunidades Autónomas, en un
ambiente de creciente hostilidad hacia la libertad de enseñanza y hacia los derechos
de elección de las familias.
El nuevo curso comienza también marcado aún por el Jubileo de la Misericordia, que
se clausurará el 20 de noviembre. El Papa Francisco ha abierto una puerta para que
no dejemos de profundizar en la misericordia del Padre, que se manifiesta en su Hijo
Jesús y que nosotros podemos experimentar por el Espíritu Santo. Este amor que Él
derrama en nuestros corazones es fuente de una inmensa alegría, la “Alegría del
amor”, que quiere ser nuestro punto de referencia central en este nuevo curso recién
empezado.
Un curso nuevo, no un curso más, que nos trae novedades importantes. El Hno.
Faustino Besa Gil, nuevo Superior Provincial de los gabrielistas de España como saben,
ha iniciado el curso desde la Curia Provincial, en Barcelona. Le deseamos éxito y
acierto en la nueva responsabilidad que ha asumido al servicio de la Congregación.
Sucede en el cargo al Hno. Ángel A. Llana Obeso que, desde este curso, asumirá
Representación de la Entidad Titular de nuestro Centro Educativo incorporándose a
comunidad religiosa y educativa de La Aguilera. Muchos de Vds., familias
alumnos/as, ya le conocen. Le deseamos una feliz estancia entre nosotros y
brindamos la acogida más familiar y cercana.
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Al organizar el año académico, ponemos lógicamente la prioridad en las personas:
educadores y alumnado, dando la bienvenida a los nuevos Profesores, Alumnos y
Personal de Servicios que se incorporan a nuestra Comunidad Educativa.
De todo esto y de algunos asuntos más pretendemos informarles, como cada año, en
las Tutorías de Grupo para las familias por niveles académicos, que tendrán lugar en
las aulas del Colegio, tras la bienvenida y reflexión general en el Salón de Actos, el día
14 de Octubre, viernes, a las 16 h. Contamos con la presencia de todos Vds.
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En este encuentro aprovecharemos para presentarles las principales novedades en
este curso 2016/2017. Les entregaremos también el Proyecto Educativo y el calendario
académico. La segunda parte de la reunión tendrá lugar en las aulas, donde cada
curso se reunirá con el Profesor Tutor/a correspondiente.
Les agradecemos de forma anticipada su asistencia para que, un año más, podamos
tener una participación al completo por parte de las familias de nuestros alumnos/as.
Esperamos vernos pronto, D.m., el 14 de Octubre, a las 16 h.
Cordialmente,
Aranda de Duero, 3 de Octubre de 2016
EL DIRECTOR DEL CENTRO

Fdo.: José Enrique García Agüera
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