
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colegio San Gabriel (Cód. 09000057) - Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel (Cód. 09012072) 
C.I.F.: R-0900160-C - Ctra. de La Aguilera km. 6.5 – 09400 Aranda de Duero (Burgos) 
Aptdo. de Correos 96 - Tfno.: 947.54.50.06  Fax: 947.54.51.61– info@colegiosangabriel.es – www.ciudaddelaeducacion.es  

 

 

Apreciadas familias y estudiantes de nuestro Centro. 
 
Reciban de nuevo un cordial saludo y bienvenida a nuestro Centro Educativo y el deseo 
de que el periodo estival haya sido provechoso y todos se encuentren bien. 
 
Iniciamos este año con nuevos desafíos, siempre esforzándonos por alcanzar la 
excelencia en todos los ámbitos, el primero, nuestra Pastoral Gabrielista Montfortiana. 
El curso pasado nuestro lema “Aprender a Ser, Ser para Transformar” nos imbuyó de la 
fuerza necesaria para afrontar positivamente todas aquellas situaciones difíciles que 
estaban por llegar, por eso debemos seguir aprendiendo de las experiencias vividas y 

fuente de aprendizaje es también el 
ilusionante reto educativo de nuestro Centro 
para este curso, “LOS SUEÑOS, LOS 
CONSTRUIMOS JUNTOS”. Este es el lema 
del nuevo curso, con el que pretendemos 
edificar un NOSOTROS y crear así, una casa-
común, un mundo justo, abierto, fraterno, 
solidario y en el que habitemos cuidando los 
unos de los otros. Es necesario hacerse 
cargo de la realidad en la que vivimos, 
conocer el mundo que nos rodea es 
fundamental para poder cambiarlo y asumir 
honestamente todo aquello que genera 
sufrimiento en el prójimo para poder 

compadecernos y ser misericordiosos. Los sueños son millones de pequeñas utopías 
que ya están en marcha, así que de verdad otro mundo es posible, hagámoslo, 
cambiemos el mundo. 
 
 

COMIENZO DE CURSO 2021/2022 
 
El nuevo curso 2021/2022 comenzará D. m., el miércoles 15 de Septiembre, en sesiones 
de mañana y tarde para los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato. El 15 de 
Septiembre las enseñanzas de la mañana empezarán a las 9:30 h. El primer día lectivo 
las rutas escolares saldrán una hora más tarde, para iniciar las clases a las 9:30 h. El resto 
de días, según el horario que se indica. 
 
El 20 de Septiembre se iniciarán las enseñanzas de Formación Profesional Básica y los 
segundos cursos de Grado Medio y Superior, el 27 de Septiembre comienzan las 
clases para los primeros cursos de nuestros Ciclos formativos. 
 
A fin de favorecer nuestra organización, los alumnos residentes que vienen de 
poblaciones lejanas se incorporarán al Centro el martes, día 14 de Septiembre, en el 
horario acordado con el Coordinador de la Residencia. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Para el curso 2021/2022 se mantienen las rutas de transporte escolar de entrada y salida 
desde los puntos que se señalan. Mantenemos las nuevas rutas que se iniciaron en 2015, 
que ya incluyen Milagros, Fuentespina y la urbanización Costaján.  
Por tercer año, la ruta 1 -de Milagros- enlazará con Fresnillo de las Dueñas y la ruta 3 -de 
Roa- enlazará con Peñafiel. 
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 de mejora y 
sugerencias. 
 

Bachillerato, Fp 
Básica, 
Primaria y 
E.S.O. 

Ruta 1 
Emp. 
Clemente 

7:45 h. 
7:48 h. 
8:00 h. 
8:02 h. 
8:05 h. 
8:08 h. 
8:10 h. 
8:12 h. 
8:15 h. 
8:20 h. 

Milagros 
Fuentespina 
Fresnillo de las Dueñas 
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 

Ruta 2 
Emp. 
Clemente 

07:50 h. 
08:00 h. 
08:15 h. 

Urbanización Costaján (Rotonda) 
Jardines de D. Diego. Caja de 
Burgos. 
Plaza de Toros. 

Ruta 3 
Emp. Patri 

7:15 h 
7:55 h. 
8:10 h. 
8:15 h. 
8:20 h. 

Peñafiel. Parada de Autobuses 
Roa. Colegio San Miguel. 
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 los estudiantes esta nueva 
propuesta educativa. Las familias interesadas en este programa, que puede cursarse 
desde 2º 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. Felicidades a los aplicados estudiantes 
que ya se han inscrito y que van cosechando éxitos en esta exigente disciplina 
académica. 
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ACOGIDA DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

 
En nuestro esfuerzo por mejorar el nivel de nuestros estudiantes en los diversos idiomas 
nos es grato comunicarles que desde el curso 19/20 contamos con alumnos de países 
de habla inglesa, francesa, alemana e italiana en los cursos de ESO y Bachillerato. De la 
mano de prestigiosas instituciones dedicadas a los intercambios con estudiantes 
extranjeros, San Gabriel les ofrece la posibilidad de convertirse durante unos meses en 
la familia anfitriona de esos estudiantes, el beneficio para ambas partes es evidente. 
Agradecemos el interés y la participación de las familias que deseen unirse a este 
proyecto y a las que ya están disfrutando de esta maravillosa experiencia. 
 
 

NUEVAS OFERTAS EDUCATIVAS 
 
Como sabrán, nuestro Centro ha sido autorizado por la Junta de Castilla y León para 
impartir cuatro nuevas ofertas educativas de Grado Superior: 
 
• C.F.G.S. AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL 
• C.F.G.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO 
• C.F.G.S. RADIOTERAPÍA Y DOSIMETRÍA 
• C.F.G.S. ELECTROMEDICINA CLÍNICA 
 
Han sido muchas las consultas recibidas sobre el inicio de estas nuevas titulaciones de 
formación profesional. El arranque de todas ellas está condicionado a su concertación 
por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castila y León. En este sentido, 
estamos trabajando para poder iniciar el próximo curso el CFGS de Automatización y 
Robótica Industrial. 
 
 

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 su 
disposición 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.  
 
Nuestro Centro colabora también con el plan RELEO de la Junta de Castilla y León de 
cara al abaratamiento del coste de adquisición del citado material escolar. 
 
Ya se encuentra abierto el plazo para solicitar Becas y Ayudas al Estudio para los 
niveles de Bachillerato, Formación Profesional (FP Básica, Grado Medio, Grado 
Superior y Enseñanzas Deportivas). Debido a que el plazo de solicitud finaliza el 30 de 
Septiembre de 2021 se informará a los estudiantes en las clases y a través de la 
Secretaría del Centro. 
 
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.  
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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 
proporciona en el Centro durante la segunda quincena de Septiembre. 
 
 

HORARIO DE VISITAS 
 
Los miembros del Equipo Directivo están a disposición de las familias concertando 
entrevista previa desde Secretaría. Igualmente, para hablar con los Tutores/as y 
Profesores/as han de concertar la visita por teléfono, ALEXIA, mail o por medio de su 
hijo/a, teniendo en cuenta el horario de tutorías que se les proporcionará en la 
programación del año académico. 
 
 
 
 
Finalizo deseando a todas las familias y estudiantes un magnífico curso escolar 
2021/2022: gracia del Señor, salud y paz, en nombre de todos los miembros de nuestra 
Comunidad Educativa GABRIELISTA. ¡Adelante! 
 
 
 

Aranda de Duero, 10 de Septiembre de 2021 
 

EL DIRECTOR ACADÉMICO 

 
Javier Díez Holgado 
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