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Aranda de Duero, 12 de Febrero de 2016

Queridas familias y alumnos/as:
Pasado ya el ecuador del curso, necesitamos ponernos de nuevo en comunicación. Nos
alegramos de volvernos a saludar con la seguridad de continuar unidos trabajando con
renovada ilusión en la educación y formación. Seguidamente les damos cuenta de varias
informaciones de interés.

APERTURA DEL PLAZO DE ADMISIÓN Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Como saben, la oferta educativa del Centro es cada año más diversa en la idea de ofrecer
aquello que sea de mayor utilidad en nuestra Comarca. A la amplia oferta educativa en
Formación Profesional, que esperamos ampliar en breves semanas, se le une el innovador
Campus Universitario, dirigido a los estudiantes de Bachillerato, de Grado Superior y todos
aquellos interesados/as que cumplan requisitos de acceso. Todo ello sin salir de Aranda de
Duero.
La normativa L.O.M.C.E., parece ser, seguirá su implantación en 2º y 4º de E.S.O. y en 2º de
Bachillerato. Otra novedad importante desde el próximo curso 2016/2017 será el paso
automático de Grado Medio a Grado Superior. Con este preámbulo queremos recordar a todas
las familias que, desde el 1 de Marzo, queda abierto el plazo de preinscripción de nuevos
alumnos/as para el curso 2016/2017.

SALIDAS CULTURALES E INTERCAMBIOS SUECIA-IRLANDA-ESPAÑA
El 10 de marzo, los estudiantes de Primaria y Secundaria realizarán una salida-convivencia a las
Hoces del Riaza. Los de 1º de Bachillerato están preparando su intercambio cultural con
Suecia. Paralelamente, aquellos estudiantes de Secundaria que acogieron alumnos irlandeses
en la Primera Evaluación ya preparan también su viaje a Irlanda en el mes de abril.

CUARESMA Y SEMANA SANTA
En este preciado tiempo de Cuaresma, quedamos invitados a revitalizar nuestro camino de fe,
tanto personal como comunitario. Lo que nos convierte en discípulos de Jesús es mantenernos
en su palabra, permanecer en su palabra, estar arraigados y edificados en Él, que es la
Palabra, no simplemente transitar, ni viajar como espectadores o turistas pasivos por la palabra.
¡Adelante, vale esa divina gracia!
Así llegaremos a la Semana Santa y a las vacaciones escolares. Para todos los niveles
comienzan el 19 de Marzo. Por la tarde tendremos una programación especial con los
estudiantes de Formación Profesional y todos aquellos que lo deseen. Las vacaciones escolares
comprenden desde el 19 al 30 de Marzo, ambos inclusive.
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CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
El tiempo propicio de Cuaresma será ocasión este curso para la Campaña de Solidaridad. Estos
gestos de compartir tienen tres dimensiones: oración de súplica por cuantos carecen de lo más
imprescindible, ofrecimiento del trabajo diario bien realizado, y limosna en la medida de
nuestro amor a los necesitados, que ha de conllevar siempre una privación personal voluntaria.
Quizás sea un granito de arena pero el vencimiento de nuestro egoísmo queda transformado
por la providencia de Dios en posibilidades inmensas.
En este año del tricentenario, las campañas de solidaridad de los colegios gabrielistas irán
dirigidas a los Hermanos Gabrielistas de Madagascar.
Madagascar es uno de los países más pobres del mundo con un 50% de menores de 18 años
donde la agricultura es la base de la economía. Uno de los factores clave de este desarrollo
sigue siendo el fortalecimiento del capital humano. De hecho, la necesidad urgente para el
desarrollo agrícola y rural a la luz de los desafíos del tercer milenio es el objetivo de la
congregación de los Hermanos en este país.
El proyecto incide totalmente en la necesidad formativa de los niños y jóvenes construyendo un
Centro de Aprendizaje y de Perfeccionamiento en Anjomakely, donde se abrirá una amplia
gama de cursos que van desde la agricultura, ganadería, electricidad, mecánica, informática,
creación artesana…
La información detallada, redactada por el responsable del proyecto el Hno John Britto, la
encontrareis en la web www.gabrielistas.org El proyecto tiene un coste muy elevado, por lo que
nuestro objetivo, se circunscribe a la financiación de una de las granjas, cerca de 20.000 euros.
Les informaremos también de los actos concretos de solidaridad que se programan para el mes
de marzo y abril.

AMPA CENTRO EDUCATIVO SAN GABRIEL
El nuevo equipo animador de la Asociación de Madres y Padres del Colegio San Gabriel se va
reuniendo con mucha ilusión y ya tiene preparado un elenco de actividades para familias y
alumnos/as que serán de mucho interés para toda la Comunidad Educativa.
En breves fechas enviarán un Circular informativa dando cumplida cuenta de todo lo que nos
proponen. Acojamos con cariño e interés sus propuestas y nos disponemos a premiar su trabajo
con nuestra participación. Programan una Convivencia Familiar para el 8 de Mayo a la zona
de Frías-Oña. Vayamos reservando esa fecha para cuando nos llegue la invitación concreta.
Cordialmente,

José Enrique García Agüera
Director
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