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Queridas familias y alumnos/as de nuestro Centro:
Antes de despedir el curso, les saludamos y comunicamos lo que conviene tener en cuenta
para esta temporada:

SALIDAS CULTURALES y FINAL DE CURSO
Desde la Tutoría de 5º - 6º de Primaria, 1º, 2º, 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato tienen programa una salida
cultural-convivencia para el 21 de Junio. Van a realizar una actividad acuática por las Hoces del Río
Duratón.
El 22 de Junio será, por tanto, la última jornada lectiva, según marca nuestro calendario escolar. A las 12
h., daremos oficialmente las vacaciones.
El 27 de Junio, desde las 9:30 h., se entregarán los Boletines de Notas y los trabajos de verano. Aunque
esta información estará disponible en Alexia, resulta conveniente acudir al Centro a recoger las notas e
indicaciones que entregan los Tutores. Ese día funcionarán las rutas de transporte escolar desde las 9 h.,
para recoger las notas y, desde las 10:30 h., para regresar a casa.

VERANO 2018
El verano de este año viene muy completo de actividades en nuestro Centro Educativo. Del 1 al 9 de Julio
vamos a desarrollar un Campus Deportivo para un gran grupo estudiantes norteamericanos que vienen
desde el distrito de Manhattan, en Nueva York, para compartir nuestra cultura y, también, practicar el
fútbol.
La organización del Campamento (para alumnos/as desde 5º de EPO a 3º de ESO) ya calienta motores y
en tres semanas comenzarán a levantarse un año más las tiendas de campaña. ¡Son ya 35 años de
historia! Desde el 3 al 15 de Julio, el parque-jardín de nuestro Colegio acogerá a más de 150 acampados
provenientes de todo el país.
También, para la tercera semana del mes de julio (16 al 20) ofertamos por segunda vez un Summer
School-Altas Capacidades. El nivel de aceptación está siendo elevado. Las familias de nuestro Centro aún
pueden inscribirse si lo desean.
Como viene siendo tradicional en los últimos cinco años les haremos llegar la próxima semana el díptico
informativo del curso de verano: Prensa y Poder. Bajo el título “La tecnología que cambias nuestras vidas”.
Pretendemos que, por sexto año, la Ribera del Duero y San Gabriel se conviertan en referente 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 2018/2019
El nuevo curso 2018/2019 comenzará D. m., el lunes 17 de Septiembre, en sesiones de mañana y tarde
para los alumnos de Primaria, Secundaria, Formación Profesional Básica, Bachillerato. El 24 de Septiembre
lo harán los que se inician en las enseñanzas de Formación Profesional.
El 17 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.
A fin de favorecer nuestra organización, los alumnos residentes que vienen de poblaciones lejanas se
incorporarán al Centro el domingo, día 16 de Septiembre, a partir de las 19 h.
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TRANSPORTE ESCOLAR
Para el curso 2018/2019 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.
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.
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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 hace seis años. 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. Aún pueden hacer la inscripción hasta el 28 de Junio. Felicidades a los
aplicados estudiantes que ya se han inscrito y que van cosechando éxito académico en esta exigente
disciplina académica.

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.
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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
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.

¡FELIZ VERANO!
Para nuestros alumnos llega un período esperado con ilusión y que empieza lleno de esperanzas,
proyectos y promesas de nuevas experiencias. Pero todos los que a lo largo del año han dedicado lo
mejor de sí mismos a la educación (familias y profesores) necesitan también una pausa de tranquilidad, un
tiempo de reposo y descanso, tras experimentar la satisfacción por un curso que pronto llegará a la meta.
Un descanso necesario para quienes han ejercido la EDUCACIÓN y han estado cerca de los estudiantes,
con toda la ilusión, la dedicación y el desgaste que supone; descanso para quienes se ocupan de las
tareas directivas, pastorales, deportivas o administrativas; para los que desarrollan los diversos trabajos que
hacen posible el éxito y los buenos resultados educativos. Y también para los que han dedicado su
energía y su talento a planear y proyectar, a coordinar y dialogar, a pensar y comunicar las razones de
fondo que dan sentido a la tarea educativa.
El verano es, a la vez, tiempo para leer con calma y darnos la oportunidad de evadirnos, imaginar,
reflexionar, escuchar y compartir; tiempo para viajar y ampliar horizontes, para refrescar los cuerpos y las
mentes, para cuidar más las relaciones con la familia y los amigos; tiempo para ver y oír, para navegar y
aprender, para rezar y contemplar, para evaluar y proyectar... Tiempo para la serenidad y la estabilidad
personal. Momentos, en definitiva, para reponernos y revitalizarnos. Porque nuestra tarea, no hay que
olvidarlo, familias y docentes (EDUCADORES), es dar vida y darla en abundancia...
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
GABRIELISTA. ¡Feliz verano! ¡Adelante!

Aranda de Duero, 8 de junio de 2018
EL DIRECTOR DEL CENTRO

José Enrique García Agüera
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