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Aranda de Duero, 13 de Junio de 2016

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:

VERANO 2016
Hace unos días les hemos hecho llegar la invitación para la jornada festiva del 10 de Julio, con
ocasión de la Clausura de los actos conmemorativos del Cincuentenario de nuestro Colegio.
Será una jornada preciosa de convivencia familiar y de fiesta. Iniciamos la jornada, a las 11:30
h., con una Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo, D Fidel Herráez Vega, televisada a nivel
nacional. ¡Contamos con todos Vds. y sus familias!
Junto con esta Circular, les hacemos llegar díptico informativo del curso de verano: Prensa y
Poder. Bajo el título “El futuro de España” pretendemos que, por cuarto año, la Ribera del Duero
y San Gabriel se conviertan en punto de referencia informativo en los cursos de verano de
España. En su condición de familias/alumnos/as de nuestro Colegio, tienen la asistencia
gratuita, previa inscripción.

COMIENZO DE CURSO
El nuevo curso 2016/2017 comenzará D. m., el lunes 19 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 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 domingo, día 18, 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 26 de Septiembre, lunes, en horario de tarde.
Las enseñanzas de Grado Universitario, según calendario escolar universitario arrancarán en
Octubre.
El primer día de clase 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.

TRANSPORTE ESCOLAR.
Para el curso 2016/2017 se mantienen las rutas de transporte escolar de entrada y salida desde
los puntos que se señalan. Mantenemos las nuevas rutas que se iniciaron el curso pasado que
ya incluyen Milagros, Fuentespina y la urbanización Costaján.
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.
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Bachillerato
Primaria y E.S.O.

Ruta 1
Emp. Clemente

7:30 h.
7:45 h.
7:55 h.
8:00 h.
8:05 h.
8:10 h.
8:15 h.
8:20 h.

Milagros
Fuentespina
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

7:45 h.
7:55 h.
8:05 h.
8:15 h.
8:20 h.

Roa. Colegio San Miguel.
La Horra. Parada autobús.
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 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.

OBLIGACIONES PARA TODOS
No han de llamar la atención con el peinado (corte, teñido, e incluso descuido del cabello) o
con la forma de vestir. Asimismo los alumnos/as deben abstenerse de llevar “piercings” y está
prohibido usar en el Colegio teléfonos móviles sin la debida autorización del Centro. La misma
prohibición se sigue para todo tipo de reproductores de música (mp3, mp4, cd’s, etc.).
Recalcamos todo lo anteriormente dicho y contamos con su indispensable colaboración para
su obligado cumplimiento.
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CAMPAMENTO SAN GABRIEL
La organización del Campamento (para alumnos/as desde 5º de EPO a 4º de ESO) ya calienta
motores y en tres semanas comenzarán a levantarse un año más las tiendas de campaña. ¡Son
ya 33 años de historia! Desde el 5 al 17 de Julio el parque-jardín de nuestro Colegio acogerá a
más de 200 jóvenes y niños provenientes de todo el país. Les invitamos también a compartir con
nosotros el Día de las Familias, el 17 de Julio, en un clima del agrado de todos, inolvidable.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
Junto con esta circular les hacemos llegar un tríptico informativo donde les anunciamos la
nueva configuración de la oferta educativa de nuestro Centro. El curso 2016/2017 traerá hasta
nuestro Centro un importante número de novedades que deseamos compartir con todos Vds.
Una de ellas la apertura de la novedosa www.ciudaddelbienestar.com y de la demandada
Escuela de Hostelería San Gabriel.

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.
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! ¡Adelante!

Aranda de Duero, 13 de junio de 2016
EL DIRECTOR DEL CENTRO

José Enrique García Agüera
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