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Aranda de Duero, 11 de Noviembre de 2017
Queridas familias y alumnos/as:
Vamos recorriendo este otoño y las temperaturas de estos días ya nos hacen percibir que, en
efecto, hemos cambiado de estación y caminamos hacia el Adviento.
El Adviento nos ayuda a prepararnos espiritualmente para recibir al Señor que vino, está
viniendo y vendrá. La profundidad del misterio se revela en estas palabras: “El Verbo si hizo
carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14).
Fijemos nuestros ojos en el rostro de Cristo, pues en él descubriremos el rostro del hombre que
hemos de mostrar en el peregrinar de nuestra vida, caminando desde Él para ser testigos de
su amor. Nuestro compromiso es tener los mismos sentimientos de Cristo, que siendo rico se
hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza.
No olvidemos que los pobres de cualquier condición son la puerta para encontrarnos con el
rostro de Cristo que nos dijo: “Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, y
ciegos; y serás bienaventurado porque no pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de
los justos” (Lc 14, 13-14). Normalmente cuando hacemos un banquete invitamos a parientes y
amigos. Es la ley de la “reciprocidad comercial”. Ellos nos retribuirán después. Y Jesús nos dice
que ahí no hay mérito, y propone la ley de la “generosidad gratuita”, buscando la
recompensa divina, distinta de la recompensa humana que vicia a veces nuestras relaciones,
y recordar lo que nos dice San Pablo: “Hay más alegría en dar que en recibir” (Hech 20, 35).
No nos olvidemos de los pobres en estos días en los que intercambiamos regalos. Respetemos
la dignidad propia de cada ser humano. De esto dependerá el futuro de nuestra civilización.
“El amor fraterno sólo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice ni
un anticipo por lo que esperamos que haga”
Desde esta mirada, queremos desearles la mejor preparación para una Navidad auténtica.
En ese ambiente queremos de corazón y con verdadera ilusión compartir con Vds. cuanto les
presentamos:

NAVIDAD 2017 – VELADA FAMILIAR
Este año, la actual Junta Directiva del AMPA volvió a decir por octavo año ¡hagamos Cena
de Navidad!, y en ello estamos. Deseamos celebrar con todos Vds. y sus familias una velada
navideña para el viernes, 15 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, tendremos la
sorpresa de cada año. Este es el octavo año que nos convocamos, y cada edición 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.
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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 10 euros.
Sobre el resto de actividades de cara al final de la Primera Evaluación recibirán cumplida
información en próxima circular del Colegio. Los días 6 y 8 de Diciembre serán festivos por
celebración de la Constitución Española y la festividad de la Inmaculada Concepción. El 7 de
diciembre 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!

NOTICIAS DE INTERÉS
MISIÓN COMPARTIDA GABRIELISTA. El próximo sábado, 25 de noviembre, tendrá lugar un
nuevo Encuentro de laicos y hermanos de la zona centro en www.ciudaddelbienestar.com
Misión Compartida expresa globalmente la relación entre Hermanos y colaboradores laicos.
La colaboración entre Hermanos y laicos ha existido desde siempre. El padre Montfort contó
con la colaboración de laicos en todas sus misiones y el llamado Hermano Maturin Rengeard,
que no pronunció los votos, trabajó con él hasta el final de sus días. Si desean conocer más
sobre este grupo pueden contactar con nosotros en daniel.cebrian@colegiosangabriel.es
CLAUSTRO DE PROFESORES. Desde la pasada semana ya se encuentra en casa la Pfra. Pilar
Fernández tras una semana de ingreso hospitalario. Como saben, es nuestra Jefe de Estudios
para Primaria, Secundaria y Bachillerato y Tutora de 2º de Bachillerato, amén de otras
responsabilidades. Les agradecemos de todo corazón sus oraciones y el interés mostrado
sobre su evolución diaria. En su nombre y en el de toda la comunidad educativa ¡Gracias!
Hasta su recuperación, los Profesores D. Josué Gallego, D. Daniel Cebrián y Dña. Pilar Vicario
asumen desde la pasada semana sus clases. Dña. Pilar Vicario, además, las funciones de
Tutoría con los estudiantes y las familias. El Prof. D. Javier Díez, asume la Jefatura de Estudios.
NUEVAS ENSEÑANZAS. En breves semanas arrancarán en el centro nuevas enseñanzas,
certificados de profesionalidad, en varias especialidades. Todas ellas subvencionadas por el
ECYL y el SEPE para desempleados fundamentalmente y, también, para ocupados. Daremos
cuenta de ellas por medio de la web www.ciudaddelaeducacion.es y redes sociales.
CENTRO TOMÁS PASCUAL SANZ. Como ya sabrán, la Junta de Castilla y León ha
encomendado a nuestro Centro la apertura y gestión de este edificio construido hace cinco
años, concebido con Centro Tecnológico y de Investigación y que nunca llegó a abrirse.
Deseamos servirles a Vds. y a toda la sociedad ribereña, también desde este proyecto y
nuevo emplazamiento, respondiendo con ilusión y responsabilidad a la confianza delegada
en nuestra Institución educativa.
En la confianza de que todas estas iniciativas merezcan su atención y contando siempre con
su participación activa, quedamos a su disposición.
Cordialmente,
José Enrique García Agüera
Director
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CENA DE NAVIDAD 2017
VIERNES, 15 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 8 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 10 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 8 de diciembre en la Secretaría del
Colegio o hasta completar las 170 plazas.

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

