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Aranda de Duero, 7 de Septiembre de 2015
Queridas familias y alumnos/as de nuestro Centro:
Antes de inaugurar el curso y comenzar con ilusión renovada las actividades
académicas, les saludo y aprovecho la ocasión para dar la bienvenida a las familias y
alumnos/as que se incorporan este año a esta comunidad educativa, para todos:
¡BIENVENIDOS! Deseo comunicarles lo que conviene tener en cuenta para esta
temporada:

CALENDARIO ESCOLAR
Las Pruebas Extraordinarias se han desarrollado los días 1 al 4 de Septiembre y desde el
lunes los estudiantes ya pueden recoger el resultado académico del trabajo
veraniego. Pueden consultar las notas en Alexia o directamente en Secretaría. Del 9 al
11 de Septiembre los estudiantes de 2º de Bachillerato acudirán a las P.A.E.U. Les
deseamos el éxito de los estudiantes de Junio.

COMIENZO DE CURSO
El nuevo curso 2015/2016 comenzará D. m., el jueves 17 de Septiembre, en sesiones de
mañana y tarde para los alumnos de Primaria, Secundaria, Formación Profesional
Básica, Bachillerato y Segundos cursos de Ciclos Formativos.
Ese día todos los estudiantes empezarán a las 9:30 h. A fin de favorecer nuestra
organización, los alumnos residentes que vienen de poblaciones lejanas se
incorporarán al Centro el miércoles, día 16 de Septiembre, según el horario que se les
va participando desde la Dirección de la Residencia.
Primero de Grado Medio en Aceites de Oliva y Vinos, Soldadura y Calderería y Primero
de Grado Superior en Vitivinicultura, comenzarán el 23 de Septiembre, miércoles, en
horario de tarde. Las enseñanzas de Grado Universitario, según calendario escolar
universitario, arrancarán en Octubre.

ADELANTO DEL HORARIO ESCOLAR
En la idea de favorecer el rendimiento escolar de nuestros estudiantes, hemos
decidido adelantar en una hora el comienzo de las clases por la mañana, como ya
hacemos en Bachillerato. Así pues, desde el 18 de septiembre, las clases de Primaria y
Secundaria se inician a las 8:30 h., igual que en Bachillerato.
Este adelanto nos permite ganar una hora por la mañana, cuando el rendimiento
académico es mayor. Por la tarde, se adelanta la salida de los escolares en una hora.
Lunes, miércoles y viernes la salida es a las 16 h. Los martes y jueves la salida, a las 17
h. para ESO y Primaria. A las 14:45 h., como es habitual, para los de Bachillerato.
Durante estos últimos años son varias las familias que nos han hecho llegar sus
sugerencias en relación a la salida tardía del Colegio, lo que dificultaba la
participación en otras actividades culturales-deportivas y/o hacer compatibles éstas
con el estudio personal
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TRANSPORTE ESCOLAR. Nuevas rutas de transporte a Fuentespina y Costaján.
Para el curso 2015/2016 se incorporan nuevas rutas de transporte escolar de entrada y
salida desde los puntos que se señalan. Tal y como les anunciábamos al final del curso,
desde el 18 de septiembre, se inician nuevas rutas que ya incluyen Fuentespina y la
urbanización Costaján.
No obstante, atendiendo a la demanda de las familias, estamos estudiando ampliar la
cobertura de las rutas escolares hacia otras poblaciones, siempre que haya un mínimo
de 4/5 usuarios. Estamos a la escucha, como siempre, de sus propuestas.

Ruta 1
Emp. Clemente
Bachillerato
Primaria y E.S.O.

Ruta 2
Emp. Clemente
Ruta 3
Emp. Patri

7:45 h.
7:55 h.
8:00 h.
8:05 h.
8:10 h.
8:15 h.
8:20 h.

Fuentespina
Residencia Río Duero
Polígono Residencial. C/ Duero.
Polígono Residencial. Plaza Mediterráneo.
Avda. Castilla. Caja de Burgos.
Avda. Castilla. Cafetería La Habana
Puente Romano. Barrio Tenerías

07:50 h.
08:00 h.
08:15 h.
7:45 h.
7:55 h.
8:05 h.
8:15 h.
8:20 h.

Urbanización Costaján (Rotonda)
Jardines de D. Diego. Caja de Burgos.
Plaza de Toros.
Roa. Colegio San Miguel.
La Horra. Parada autobús.
Sotillo de la Ribera. Parada autobús.
Gumiel de Mercado. Parada autobús.
La Aguilera.

DOBLE TITULACIÓN EN BACHILLERATO.
BACHILLERATO INTERNACIONAL NORTEAMERICANO – HIGH SCHOOL
Les participamos la buena acogida que ha tenido entre las familias esta nueva
propuesta educativa que anunciábamos el curso pasado. Las familias interesadas en
este programa, que puede cursarse desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato, tienen
toda la información en nuestra web y en la Secretaría del Colegio. Les animamos a
brindar esa oportunidad a sus hijos/as que, a buen seguro, redundará de forma
positiva en su rendimiento académico.

LIBROS DE TEXTO, TABLETAS DIGITALES Y MATERIAL ESCOLAR
Como es habitual entre nosotros, los libros de texto, tabletas digitales y el material
escolar, los alumnos/as de Primaria, Secundaria y Bachillerato los tendrán a disposición,
sobre su pupitre, en el momento de empezar el curso. Creemos que hacerlo de esta
manera les evita incomodidades a Vds. y nos facilita a nosotros iniciar la programación
con mayor uniformidad.
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Las familias cuyos alumnos/as cursan 5º y 6º Primaria y 1º de ESO, observarán como el
libro de texto tradicional deja paso al libro de texto digital, mucho más barato al tener
sólo que adquirir la licencia digital. Junto al material se entrega al estudiante una
tableta digital debidamente configurada con la plataforma WECLASS-Telefónica que
facilita el control de accesos a contenidos, por parte de los estudiantes, y permite el
acceso a los libros de texto digitales. Aunque la inversión el primer año puede resultar
algo elevada, el dispositivo tiene una duración óptima estimada de dos/tres años.
La indumentaria deportiva (chándal, pantalón corto y camiseta) es obligatoria en las
clases de Educación Física, en aquellas salidas o excursiones que se les indique y en
aquellas competiciones deportivas oficiales a las que se acuda en nombre del
Colegio. En consecuencia, obliga la adquisición y uso de este equipo deportivo a
todos los alumnos/as del Colegio, excepto los de 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos
Formativos. Se les proporcionará en el Centro durante la segunda quincena de
Septiembre.
Comenzamos un nuevo curso escolar lleno de sorpresas y acontecimientos. Nuestra
Institución, San Gabriel, celebra sus tres siglos de existencia. Conmemoramos el
tricentenario de la muerte de San Luis María de Montfort y de los primeros votos de los
Hermanos de San Gabriel, que supusieron el inicio del Instituto religioso gabrielista.
Cumplimos así 300 años de presencia en el mundo y 50 en la Ribera del Duero. ¡Vamos
a celebrarlo con todos Vds. y con las miles de familias y alumnos/as que han pasado
por este Colegio desde 1965!
¡Adelante!

José Enrique García Agüera
Director
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