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Aranda de Duero, 3 de Junio de 2015
Queridas familias y alumnos/as de nuestro Centro:
Antes de despedir el curso, les saludo y deseo comunicarles lo que conviene tener en
cuenta para esta temporada:

CALENDARIO ESCOLAR
Desde el martes, 15 de Junio, los estudiantes de 2º de Bachillerato realizarán las
Pruebas de Acceso a la Universidad, cuyos resultados aguardaremos con la
objetividad que nos cumple. En los próximos días los alumnos con asignaturas
pendientes irán presentándose a los exámenes de recuperación, conocidos también
como Pruebas de Suficiencia, que afecta a la etapa de E.S.O. y a 1º de Bachillerato.
Las calificaciones de Primaria se entregarán el viernes, día 23, y sus hijos ya podrán
presentárselas. En cuanto a las otras etapas aludidas, será el día 26, viernes, de 9:30 h.
a 10:30 h. Los días 29 y 30 los Profesores y Tutores estarán a disposición de padres y
alumnos para cuantas aclaraciones se necesiten. El día 26 los autobuses harán su
recorrido ordinario a partir de las 9 h. e iniciarán el regreso a las 10:30 h. Las
calificaciones de Primero de los Ciclos Formativos se entregarán desde las 18:30 h. el
lunes 22 de junio. Como saben, todas las calificaciones, fechas de Pruebas
Extraordinarias y trabajo de verano puede ser consultado vía web
www.colegiosangabriel.es (Plataforma Alexia) desde esas fechas. No obstante,
conviene que los estudiantes se personen en el Centro en la fecha propuesta para la
recibir las oportunas orientaciones y tareas desde la Tutoría.
El presente curso 2014/2015 finaliza el próximo día
23, martes, a las 12 h., en las etapas educativas:
Primaria, Secundaria y 1º de Bachillerato. Los
estudiantes de enseñanzas vespertinas: 1º de
Grado Medio y 1º de Grado Superior, tendrán un
programa cultural especial.
Las Pruebas Extraordinarias serán los días 1 al 4 de
Septiembre en los horarios indicados desde las
respectivas Jefaturas de Estudios y que también
tienen en Alexia. Cuantos/as deban realizarlas
recibirán los correspondientes horarios de las mismas y las indicaciones precisas de
deberes académicos que cumplir.

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 los/as de
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Bachillerato también 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 martes, día 16, de Septiembre, a partir de las 19 h.
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.
El primer día de clase, por tanto, las rutas desde Aranda y la de Roa saldrán a las 9:00
h. Este día todas las secciones inician las clases a las 9:30 h.

TRANSPORTE ESCOLAR
Para el curso 2015/2016 se mantienen las rutas escolares de entrada y salida. No
obstante, atendiendo a la demanda de las familias, estamos estudiando ampliar la
cobertura de las rutas escolares hacia poblaciones como Gumiel de Izán, Costaján,
Fresnillo de las Dueñas, Milagros, etc. En el mes de septiembre tomaremos una
decisión definitiva. Estamos a la escucha, como siempre, de sus propuestas.

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.
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 2º de Bachillerato y Ciclos
Formativos. Se les podrá proporcionar en el Centro durante la segunda quincena de
Septiembre.
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CAMPAMENTO Y CONVIVENCIA SAN GABRIEL
La
organización
del
Campamento
(para
alumnos/as desde 5º de EPO a 3º de ESO) y de la
Convivencia San Gabriel (para alumnos/as de 4º
de ESO, Bachillerato y Universidad) ya calienta
motores y en dos meses comenzarán a levantarse
un año más las tiendas de campaña. ¡Son ya 32
años de historia! Desde el 7 al 19 de Julio el
parque-jardín de nuestro Colegio acogerá a más de 150 jóvenes y niños provenientes
de todo el país. Les invitamos también a compartir con nosotros el Día de las Familias,
el 19 de Julio, en un clima del agrado de todos, inolvidable.

ÚLTIMAS NOTICIAS
San Gabriel celebra sus tres siglos de existencia en un multitudinario acto
inaugural en Francia. Durante el pasado fin de semana, del 22 al 25 de mayo,
la localidad francesa de Saint Laurent sur Sèvre, sede de las tres familias
religiosas montfortianas, acogía los actos conmemorativos del 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!
A comienzos de mes se presentaba la nueva Agencia de Colocación San
Gabriel. Iniciativa que asumimos por delegación del Servicio Público de
Empleo de España y del ECYL. Deseamos servir de forma eficaz a la sociedad
desde este nuevo servicio, altamente valioso para las empresas y para las
personas que están en situación de desempleo.
Junto a la compañía Telefónica, el Claustro de nuestro Centro se encuentra en
pleno proceso de renovación metodológica, un paso por delante de
WECLASS. En el marco del Proyecto ASTROLABIO, seleccionado por su
capacidad de innovación y utilidad por el Ministerio de Educación, deseamos
seguir respondiendo con acierto a los nuevos retos de la educación, medio
siglo después de nuestra apertura en Aranda de Duero.
El 20 de Mayo, celebramos con los alumnos/as de 2º de ESO las Pruebas de
Diagnóstico. Todas las familias con estudiantes en este nivel académico han
recibido los resultados obtenidos por medio de Alexia. Sin descuidar el esfuerzo
diario, procede felicitar a los estudiantes por los resultados y a las Profesoras
Esperanza Cebas y Josefa Quesada, artífices de este buen resultado.
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EXCURSIÓN FIN DE CURSO
El 19 de Junio, los estudiantes de 5º y 6º de Primaria y los de 1º, 2º y 3º de E.S.O.
acudirán con los alumnos de nuestro Colegio San Miguel (Roa) al Parque Warner, en
Madrid. Nuestra Asociación de Madres y Padres tiene la gentileza de asumir el coste
del autobús ¡Gracias!
Nuestras expectativas como las suyas, queridos padres, no se paran en las metas de
unos estudios aprobados sino que esa barca de cada alumno –parafraseando a
Gabriel Celaya– llevará enarbolada la bandera de su grandeza, de su plenitud
personal, al surcar los mares del mundo, por la fuerza desplegada de una esmerada
educación. Mientras estemos de camino, todo instante es nueva oportunidad. No nos
cansemos de inculcarles la generosidad en sus planes y proyectos, el convencimiento
de que la verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás, en trabajar de
manera altruista por la renovación de la sociedad. Que los sueños e ideales de
nuestros jóvenes abran senderos de voluntariado. La pasividad, lo cómodo y rastrero,
“cazar moscas” no es propio de águilas. Para mayores cosas hemos nacido.
Antes de terminar, es un grato deber agradecerles sus continuas muestras de cariño,
apoyo y cercanía hacia nuestro Centro y su Comunidad Educativa. Su labor de
promoción, la más preciada, se va manifestando con un incremento progresivo del
número de familias que optan por nuestro estilo educativo. Durante los meses julio y
agosto seguiremos a su disposición desde Secretaría, en horario de 10 h. a 18 h. y en
info@colegiosangabriel.es (24 h., todos los días del año).
Finalizo deseando a todas las familias y estudiantes lo mejor en la TERCERA
EVALUACIÓN del curso escolar: gracia del Señor, salud y paz, en nombre de todos los
miembros de nuestra Comunidad Educativa. ¡Feliz verano!

José Enrique García Agüera
Director
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