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Aranda de Duero, 10 de Noviembre de 2015
Queridas familias y alumnos/as:
En este otoño policromado y de aromas tan propios, vamos recorriendo el camino hasta coronar
el 2015. Como todos los años desde hace dos milenios, el final del año está también asociado con
las fiestas de Navidad. Cuando el año termina, cuando las noches son más largas y los días más
cortos, ¡justamente entonces celebramos el principio de una vida, un Nacimiento: el de Jesús, el
Hijo de Dios que se hace uno de nosotros!
Y eso es así porque estamos convencidos que la última palabra no la tiene el Mal, con todas sus
secuelas de sufrimiento y aflicción, sino el Bien, que por venir acompañado del amor solidario y
compasivo, va dejando a su paso un reguero de dicha y felicidad.
No es necesario que vayamos de un sitio para otro buscando a Dios. Dios mismo viene a nosotros.
Dios llama a nuestra puerta. Abramos sin temor. Abramos de par en par las puertas de nuestro
corazón. Nos llenará de luz y de vida, de amor y de gracia, de fortaleza y perseverancia en medio
de las dificultades.
Desde esta mirada, queremos compartir con Vds. e invitarles a participar activamente en las
siguientes convocatorias:

NAVIDAD 2015 – VELADA FAMILIAR
Este año, la actual Junta Directiva del AMPA volvió a decir por sexto año ¡hagamos Cena de
Navidad!, y en ello estamos. Deseamos celebrar con todos Vds. y sus familias una velada
navideña para el viernes, 11 de Diciembre, en nuestro Colegio. Pensamos convocarles, junto con
el AMPA, a las 20:30 h. en el Salón de Actos, para deleitarles con una actuación teatral y recital de
villancicos. A las 22:00 h. pasaríamos a la cena y, finalizada ésta, tendríamos alguna que otra
sorpresa. Este es el sexto año que nos convocamos, y cada año con más participación ¿repetimos
este año?
Vamos a cursar invitación a las familias y estudiantes de los Colegios San Gabriel y San Miguel
(Roa) esperando tener la agradable oportunidad de pasar un buen rato juntos en clima navideño.
Quienes deseen participar en la Cena-velada que precede a la Navidad, tengan la bondad de
entregarnos la hoja de inscripción adjunta. El precio por persona queda fijado en 28 euros. Los
hijos/as de las familias inscritas a la velada asisten al precio simbólico de 9 euros.
Sobre el resto de actividades de cara al final de la Primera Evaluación recibirán cumplida
información en próxima circular del Colegio. El día 8 de Diciembre será festivo por celebración de
la festividad de la Inmaculada Concepción, el 7 será no lectivo.
En breve, el AMPA también les remitirá una nueva comunicación donde les participarán las
actividades que con tanta ilusión van a preparar para este curso ¡GRACIAS!
Con la confianza de que todas estas iniciativas merezcan su atención y contando siempre con su
participación activa, quedamos a su disposición.
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ACTOS CONMEMORATIVOS
DE NUESTRA CONGREGACIÓN (300 AÑOS) Y DE NUESTRO COLEGIO (50 años)
El 50 aniversario de nuestro Colegio es un motivo de alegría y celebración para padres, profesores/as y alumnos/as. Por esa razón, las actividades que vamos a realizar durante este curso
2015/2016 tendrán ese marco conmemorativo.
Coincide este cincuentenario con los trescientos años de aquellos Hermanos pioneros (1715)
colaboradores directos de nuestro fundador, San Luis María de Montfort, y también con el
tricentenario de la muerte de nuestro Santo, el 28 de Abril de 1716. Efemérides para la acción de
gracias por la historia apostólica de nuestros antecesores y confianza en la divina Providencia
para abrir el surco prometedor que nos corresponde.
Cincuenta años después de aquel 1965 recogemos el testigo con la misma ilusión de los primeros
Hermanos y educadores. Con la certeza de que nuestra Institución debe seguir cumpliendo con
aquella finalidad inicial para la que surgió: ayudar a las familias a ofrecer a sus hijos/as, nuestros
alumnos/as, una educación de calidad, que trata de formar personas con una sólida formación
intelectual, humana y espiritual, comprometidas con su propia mejora y con la de la sociedad.
Queremos compartirlo y celebrarlo con todos Vds. Por esta razón, les pedimos nos acompañen,
junto a sus familias y conocidos, en cada uno de estos tres eventos que estamos preparando:
Viernes, 4 de Diciembre de 2015: Acto Inaugural.
17:00 h. Acción de Gracias. Eucaristía en la Iglesia de Santa María (Aranda de Duero).
18:30 h. Procesión desde la Iglesia de Santa María hasta la futura Residencia “Ciudad del Bienestar”.
19:00 h. Bendición e inauguración del Belén Monumental, conmemorativo del 50 Aniversario del
Colegio (sala-restaurante de la “Ciudad del Bienestar”, al lado del supermercado Simply).

Jueves, 28 de Abril de 2016: Festividad de San Luis María de Montfort.
18:30 h. Edición especial de los Premios Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora
Salón de Actos Centro Cultural Caja de Burgos. C/ Isilla. Aranda de Duero (Burgos).

Domingo, 10 de Julio de 2016: Acto de Clausura.
11:30 h. Eucaristía. Parque del Colegio San Gabriel.
14:00 h. Paellada familiar.
17:00 h. Parque infantil y actividades juveniles.
20:30 h. Actuación musical-verbena.
01:30 h. Chocolatada.

Tengan
la
bondad
de
confirmar
lorena.lopez@colegiosangabriel.es

su

asistencia

en

el

947545006

Cordialmente,

José Enrique García Agüera
Director
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CENA DE NAVIDAD 2015
VIERNES, 11 DE DICIEMBRE
El orden de los actos será el siguiente:
20:30 horas. Actuación teatral y villancicos a cargo de los estudiantes del Colegio.
22:00 horas. Cena de Navidad en el comedor del Colegio San Gabriel. El final de
la cena será amenizado con una actuación sorpresa…

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Deseamos inscribirnos en la Fiesta de Navidad del Colegio San Gabriel. Por parte de la
familia ________________________el número de personas que acudiremos será de
__________________
1) __________________________________________________
2) __________________________________________________
3) __________________________________________________
4) __________________________________________________
5) __________________________________________________
6) __________________________________________________

Devolver en la Secretaría del Colegio, antes del 5 de diciembre. El precio por persona
queda fijado en 28 euros. Los hijos/as de las familias inscritas a la cena asisten al precio
simbólico de 9 euros. El importe total se entregará en efectivo junto con el boletín de
inscripción.
Para evitar los desajustes de otros años entre inscritos y asistentes, sólo podremos dar
trámite a las inscripciones entregadas hasta el 5 de diciembre en la Secretaría del
Colegio o hasta completar las 170 plazas.
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