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1. PRESENTACIÓN

Un curso nuevo, no un curso más, que nos trae otras noveda-
des importantes. Iniciamos la Formación Profesional Básica en 
Industrias Alimentarias con el apoyo de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería. También se reinician las enseñanzas oficiales 
de Técnico Deportivo en Fútbol con un buen grupo de jóvenes, 
varios de ellos jugadores de la Arandina C.F.

En el conocido edificio Tomás Pascual Sanz, cedido por la Junta 
de Castilla y León a nuestra Institución, ha nacido un precioso 
proyecto para niños y jóvenes: la Escuela de Pequeños Inge-
nieros. Ha tenido gran aceptación y los grupos inicialmente pro-
puestos están casi al completo. Les invitamos a visitar la nueva 
Escuela. En breve, en ese mismo Centro, veremos nacer nue-
vos proyectos.

Recordamos también a las familias de nuestros alumnos de Ba-
chillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas Deportivas que aún 
está abierto el plazo de solicitud de becas y ayudas al estudio 
en el Ministerio de Educación https://www.mecd.gob.es/portada-
mecd/ y en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 
y León http://www.educa.jcyl.es/familias/es Ambas ayudas son 
compatibles y deben solicitarse de forma telemática antes del 
1 de Octubre. Tienen a su disposición la Secretaría del Colegio 
para aquellas dudas que tengan durante la tramitación de la so-
licitud.

Todo preparado, por tanto, para afrontar un curso apasionante 
y precioso. Abramos nuestro CORAZÓN Y NUESTRAS 
MANOS al saber y a la Sabiduría. ¡Adelante!

Cuando las vacaciones de verano nos parecen un poco lejanas, 
quiero expresarles por medio de esta Circular nuestros mejores 
deseos para el desarrollo del nuevo curso 2018/2019. Al organizar 
el año académico, ponemos lógicamente la prioridad en las per-
sonas: educadores y alumnado, dando la bienvenida a los nuevos 
Profesores, Alumnos y Personal de Servicios que se incorporan a 
nuestra Comunidad Educativa.

La primavera pasada, un acontecimiento dibujó lo que será el hori-
zonte pastoral en los próximos años. Durante el mes de abril, tuvo 
lugar el 32º Capítulo General de los Hermanos de San Gabriel, 
que se reúne cada seis años para “discernir el plan de amor de 
Dios para el Instituto, en la actualidad y para el futuro”. Para desa-
rrollar el reto propuesto en este capítulo, «Vida fraterna y dimen-
sión comunitaria de la misión», el Consejo de Instituto se propuso 
trabajar en profundidad diez dimensiones: valores evangélicos, 
transparencia, responsabilidad, diálogo, educación montfortiana, 
misión compartida, internacionalidad, desarrollo sostenible, opción 
por los pobres y la misión Ad Gentes.

Con el objetivo de abrir la participación a todas las provincias, 
se pidió colaboración para escoger logo y eslogan. Finalmente, 
después de 108 logos y 97 eslóganes, el elegido fue: «¡Ama con 
el corazón y con las manos!». Este será el lema vertebrador de 
nuestra acción educativa para el nuevo curso.
 
Hablando de “corazón” y de “nuestras manos” las extendemos 
para brindar la mejor acogida a las nuevas incorporaciones: la 
Pfra. Arancha García, en Lengua Castellana y Literatura para Se-
cundaria y Bachillerato, la Pfra. Beatriz Cobo, en Lengua Castella-
na e Inglés, para Formación Profesional Básica y Ciclos Formati-
vos y al Prof. Benjamin Thomas para Speaking en Primaria y ESO. 

En lo que respecta al Equipo Directivo, hemos visto conveniente 
dar un descanso en algunas de las responsabilidades que con total 
entrega, acierto y cariño ha desempeñado la Pfra. Pilar Fernández 
en los últimos años. Habida cuenta de lo anterior, su Jefatura de 
Estudios será asumida por el Prof. Javier Díez. Igualmente, para 
la Tutoría de 3º de ESO ha sido designado el Prof. Pablo Higuero. 

La Comunidad religiosa se enriquece con la llegada del Hno. Ge-
naro Fresno. Buen conocer de esta casa pues, en el pasado, for-
mó parte del Claustro. ¡Bienvenidos todos!

José Enrique García Agüera
Director

CURSO ESCOLAR 2018/2019
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2. HISTORIA DEL CENTRO

Centro religioso de formación

Se inicia en el corazón de Castilla una etapa inmortalizada 
en las crónicas, como continuadora de lo que fue y signifi-
có “Can Valls” (SantVicenc de Montfort-Barcelona). Desde 
aquel paraíso, el 10 de julio de 1965, llegaron a este her-
moso paraje de la Ribera del Duero, un equipo de formado-
res con su nutrido grupo de novicios para emprender una 
nueva hazaña apostólica.

Poco antes de que el Concilio Vaticano II finalizara sus 
sesiones, se abría esta moderna Casa de Formación. La 
radiante mañana del 14 de Agosto de 1965, el Arzobispo 
de Burgos, Don Segundo García de Sierra, bendijo este 
solar destinado a Noviciado de la Provincia Gabrielista de 
España. 
 
Nuestra escogida morada fue testigo silencioso de la inicia-
ción en el estudio y experiencia de la vida religiosa de 32 
novicios, jóvenes promesas de San Gabriel, que augura-
ban horizontes de esplendor. Nadie debe olvidar que desde 
el segundo año de funcionamiento, aportan a esta Casa su 
juvenil bullicio siete grupos de juniores, procedentes aque-
llos de la Casa de Formación de Castillo Elejabeitia (hoy Ar-
tea), en Vizcaya. Así el primer quinquenio, hasta 1970, fue 
de siembra esperanzadora. Tanto los formandos como sus 
formadores batallaron mucho para responder con fidelidad 
a su vocación. La revista de entonces “Jóvenes en marcha” 
reflejaba ilusionadamente la vida del Juniorado.

A continuación se sucede un trienio de desierto y reflexión 
en este emblemático lugar, donde la presencia de una redu-
cida Comunidad de Hermanos mantiene el calor del primer 
fuego, si bien como brasa oculta. Esta, tal vez, noche oscu-
ra propició nuevas orientaciones para que la Casa siguiera 
cumpliendo con su función de dar impulso a una esmerada 
formación inicial para aspirantes o vocacionables.

Período Corazonista: La Casa en 
alquiler

Los designios de la Providencia facilitaron que a lo largo 
de otro lustro (1973-1978) fueran los Hermanos del Sa-
grado Corazón quienes se beneficiaran para su Juniorado 
de las instalaciones de este preciado recinto. Los juniores 
de San Gabriel mientras tanto proseguían su formación 
en Castillo-Elejabeitia y la culminaban en la Ciudad del 
Tormes: Postulantado, Noviciado y Escolasticado Gabrie-
listas llegaron a florecer allí, en Salamanca.
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Con la intención de responder a esa necesidad social y 
empresarial, los Hermanos de San Gabriel después de 
cuarenta años de presencia educativa en la zona, rea-
lizaron las inversiones necesarias para adecuar y dotar 
convenientemente las instalaciones del Colegio San Ga-
briel y poder impartir, de acuerdo con la normativa del 
Ministerio de Educación, diferentes titulaciones oficiales 
relacionadas con la Viticultura, la Enología y el Marketing.

Tras la construcción de una Bodega piloto, la dotación de 
un Aula Técnica de Industrias Alimentarias y la creación 
de un Laboratorio de Industrias Alimentarias, la Escuela 
de Viticultura y Enología recibe la autorización de la Con-
sejería de Ecuación de la Junta de Castilla y León con 
fecha 15 de Noviembre de 2002 (BOCyL de 26 de diciem-
bre), por la que se autoriza la apertura y funcionamiento 
del Centro Privado de Formación Profesional Específica 
“San Gabriel” y poder impartir así dos titulaciones oficia-
les:

 -  Ciclo Formativo de Grado Medio: “Elaboración de vinos 
y otras bebidas”
 -  Ciclo Formativo de Grado Superior: “Gestión Comercial 
y Marketing”

Por Resolución de 20 de Noviembre de 2009 de la Direc-
ción General de Planificación, Inspección y Ordenación 
Educativa de la Consejería de Educación (BOCyL de 30 
de noviembre) la Escuela de Enología San Gabriel queda 
autorizada para el desarrollo de las siguientes enseñan-
zas:

- Ciclo Formativo de Grado Medio: “Aceites de Oliva y 
Vinos”
 - Ciclo Formativo de Grado Superior: “Gestión Comercial 
y Marketing”
- Ciclo Formativo de Grado Superior: “Vitivinicultura”

Colegio-Seminario

Durante el curso 1978-79, nuestra casa solariega queda 
de nuevo yerma hasta el verano. Entonces un grupo de 
Hermanos voluntarios la sacan del ensimismamiento y re-
paran su soledad. Rodillo o brocha en mano, la dejan como 
nueva. Otra vez invita a quedarse.

A partir de Septiembre de 1979 el nuevo equipo de forma-
dores pone en marcha un programa de promoción y anima-
ción vocacional con los alumnos que se quedan internos. 
El análisis de la realidad hace ver que las condiciones so-
cioambientales y familiares de los muchachos han expe-
rimentado fuertes cambios, con lo que el discernimiento 
vocacional se hace especialmente difícil. En consecuencia, 
el Colegio procura una formación diversificada en lo po-
sible, tratando de educar en los valores que favorecen la 
vocación.

Centro Integrado de Formación 
Profesional San Gabriel

La Escuela de Enología “San Gabriel”, hoy Cen-
tro Integrado, fue fundada en el año 2001 por los 
Hermanos de San Gabriel, animados por nume-
rosos empresarios vitivinícolas y alumnos/as de 
la zona que demandaban la implantación en la 
provincia burgalesa de estudios de estas carac-
terísticas. 

En el primer caso, para disponer de mano de obra 
ampliamente cualificada y titulada en las áreas 
profesionales propias de una bodega. En el se-
gundo, para evitar tener que desplazarse a otras 
comunidades autónomas en busca de unos estu-
dios de estas características (Madrid, Comunidad 
Valenciana, País Vasco). 

CURSO ESCOLAR 2018/2019
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Por Resolución  de 3 de junio de 2011 (BOCyL de 21 de Ju-
nio) de la Dirección General de Planificación, Ordenación 
e Inspección Educativa, por la que se publica la parte dis-
positiva de la Resolución de la misma fecha y de la misma 
Dirección General, por la que se modifica la autorización 
de apertura y funcionamiento del Centro Privado de For-
mación Profesional Específica «San Gabriel» de Aranda de 
Duero (Burgos), por transformación en Centro Integrado de 
Formación Profesional para las enseñanzas: 

-  Ciclo Formativo de Grado Medio: “Aceites de Oliva y 
Vinos” 
-  Ciclo Formativo de Grado Superior: “Gestión Comercial 
y Marketing”
-  Ciclo Formativo de Grado Superior: “Vitivinicultura”

Por Resolución de 2 de julio de 2012 (BOCyLdel 17 de Ju-
lio), de la Dirección General de Política Educativa Escolar, 
por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución 
de la misma fecha y de la misma Dirección General, por 
la que se modifica la autorización de apertura y funciona-
miento del Centro «San Gabriel» de La Aguilera-Aranda de 
Duero (Burgos), la oferta educativa del CIFP San Gabriel 
queda configurada para las siguientes enseñanzas:

-   Ciclo Formativo de Grado Medio: “Aceites de Oliva y  
Vinos”
-   Ciclo Formativo de Grado Superior: “Gestión Comercial 
y Marketing”
-   Ciclo Formativo de Grado Superior: “Vitivinicultura” 
-   Ciclo Formativo de Técnico en “Soldadura y Calderería”
-   Ciclo Formativo de Técnico Superior en “Educación  Infantil”

Técnico Deportivo en Fútbol:
Nivel I: 1 grupo, 30 puestos escolares. Turno vespertino.
Nivel II: 1 grupo, 30 puestos escolares. Turno vespertino.

Técnico Deportivo Superior en Fútbol: 
Nivel III: 1 grupo, 30 puestos escolares. Turno vespertino.

Certificados de Profesionalidad de las familias profesio-
nales autorizadas.

La Resolución de 26 de julio de 2016 de la Dirección Ge-
neral de Política Educativa Escolar ha modificado la au-
torización de apertura y funcionamiento del Centro «San 
Gabriel» de La Aguilera-Aranda de Duero (Burgos), por 
ampliación de ciclos formativos, el Centro cuenta desde 
el curso 2016/2017 con las siguientes autorizaciones en 
materia de Formación Profesional:

• Ciclos Formativos:

– Técnico en Aceites de Oliva y Vinos
– Técnico en Soldadura y Calderería
– Técnico en Cocina y Gastronomía
– Técnico en Servicios en Restauración
– Técnico Superior de Gestión de Ventas y Espacios Co-
merciales

– Técnico Superior en Vitivinicultura
– Técnico Superior en Educación Infantil

• Enseñanzas Deportivas:

– Técnico Deportivo en Fútbol:
• Primer Nivel: 1 grupo, 35 p.e. turno vespertino.
• Segundo Nivel: 1 grupo, 35 p.e., turno vespertino.

– Técnico Deportivo Superior en Fútbol: 
   1 grupo, 35 p.e., turno vespertino.

– Técnico Deportivo en Fútbol Sala:
• Primer Nivel: 1 grupo, 35 p.e. turno vespertino.
• Segundo Nivel: 1 grupo, 35 p.e., turno vespertino.

– Técnico Deportivo Superior en Fútbol Sala: 
   1 grupo, 35 p.e., turno vespertino.

• Certificados de Profesionalidad de las familias profesio-
nales autorizadas.
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La RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2017, de la Dirección 
General de Política Educativa Escolar, por la que se publica 
la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y de 
la misma Dirección General, el Centro cuenta desde el cur-
so 2017/2018 con las siguientes autorizaciones en materia 
de Formación Profesional:

Formación Profesional Básica: 
- Industrias Alimentarias

Ciclos Formativos:
– Técnico en Aceites de Oliva y Vinos. Presencial y online.
– Técnico en Soldadura y Calderería
– Técnico en Cocina y Gastronomía
– Técnico en Servicios en Restauración
– Técnico Superior de Gestión de Ventas y Espacios Co-
merciales

– Técnico Superior en Vitivinicultura. Presencial y online
– Técnico Superior en Educación Infantil

• Enseñanzas Deportivas:

– Técnico Deportivo en Fútbol (Presencial y online):
• Primer Nivel
• Segundo Nivel
– Técnico Deportivo Superior en Fútbol (Presencial y onli-
ne)

– Técnico Deportivo en Fútbol Sala:
• Primer Nivel
• Segundo Nivel
– Técnico Deportivo Superior en Fútbol Sala

– Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo:
• Primer Nivel
• Segundo Nivel
– Técnico Deportivo Superior Salvamento y Socorrismo

• Certificados de Profesionalidad de las familias profesiona-
les autorizadas.

A finales del curso 2013/2014, el San Gabriel – Ciudad 
de la Educación recibe, entre otras, la autorización para  
impartir los primeros certificados de profesionalidad re-
lacionados con la prevención y extinción de incendios 
lo que permite poner en marcha la primera Escuela de 
Bomberos y Protección Civil de España con la oferta edu-
cativa que se cita:

• EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 
(RD 624/2013, de 2 de agosto) 
• PREVENCION DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO 
(RD 624/2013, de 2 de agosto) 
• OPERACIONES DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE IN-
CENDIOS FORESTALES Y APOYO A CONTINGENCIAS 
EN EL MEDIO NATURAL Y RURAL (RD 624/2013, de 2 
de agosto y corrección de erratas del RD 624/2013, BOE 
15/04/2014) 
• SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS
(RD 711/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 
611/2013, de 2 de agosto) 

También puede consultar la amplia carta de Certificados 
de Profesionalidad, cerca de cuarenta titulciones, que 
pueden realizarse en San Gabriel.  Escanea el código qr:

Vista aérea de la Ciudad de la Educación San Gabriel

CURSO ESCOLAR 2018/2019
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3. ORGANIGRAMA GENERAL DEL CENTRO

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.: 17092018 

Residencia de Estudiantes 
 

 

Colegio Internacional  
San Gabriel 

PROFESORES TUTORES 
5º/6º  EPO   Pfra. Esperanza Cebas 
1º ESO:  Prof. Javier Díez 
2º ESO:   Prof. Josué Gallego 
3º ESO:   Prof. Pablo Higuero  
4º ESO:   Prof. Arturo Espinosa 
1º FP Básica: Prof.  Antonio Almendáriz 
1º Bachillerato Pfra. Leticia García 
2º Bachillerato Pfra. Pilar Fernández 

PROFESORES TUTORES 
Dormitorios:  Prof. José Carlos García  

Prof. Daniel Cebrián 
Prof. Alberto Sánchez 

  Prof. Jorge Hontoria 
Estudio Asistido:  Prof. José Carlos García 

Prof. Alberto Sánchez 
 

ESCUELA DE ENOLOGÍA SAN GABRIEL 

PROFESORES TUTORES 
1º Grado Medio:  Prof. Hilario López 
2º Grado Medio: Prof. Ismael Martínez 
 
FCT y FP Dual: Prof. Ismael Martínez 

Coordinador 
Prof. Daniel Bartolomé Domingo  

 
 

 INSTITUTO DE FORMACIÓN CONTINUA 
CENTRO I+D+i 

 

Campus Universitario 
Instituto de Postgrado 
San Gabriel CREAPOLIS 

Srta. Lorena López – Secretaria Académica 
Srta. Virginia Cintia Rojo 
Srta. Idoya Mozo Delgado 
Srta. Teresa Tijero - Administradora 

 
Secretaría-Administración  

Departamento de  
CALIDAD 

Departamento de Orientación 

Prof. José Carlos García (Dinamizador) 
Prof. Daniel Cebrián (Delegado Misión Compartida) 
Hno. Ángel A. Llana Obeso (Capellán) 

 
 

Pfra. Yasmina Martínez - Coordinadora 
Prof. Rubén Galán  
Prof. Javier Díez 
Pfra. Lorena López  
 

 

Pfra. Pilar Vicario (Orientadora) 
 

 
 

Gabinete Médico 

Prof. Javier Díez (Dinamizador) 
Dr. Carlos Hernando (Médico) 
Pfra. Pilar Vicario (Psicóloga) 
Hno. Agustín González (Enfermería+Farmacia) 

 

 

Representante de la Entidad Titular 
Hno. Ángel A. Llana Obeso 

Jefe de Estudios 
 Prof. Javier Díez Holgado 
Responsable convivencia 

Centro Integrado de 
Formación Profesional 

San Gabriel 

Jefe de Estudios 
Pfra. Alicia Vitores Casado 

Responsable FCT y Bolsa de Empleo 
 

 

Instituto de Formación 
Continua San Gabriel 

Centro I+D+i 

SERVICIOS EXTERNOS 
Asesoría Jurídica: LEX 
Restauración: VISAMA 
Limpieza:  VISAMA 
Mantenimiento: VEOLIA/CLIBUR 
Seguridad:  8X8 
Informática: RIBERINFO/C. ARANDA
  

 
UNIVERSIDAD UDIMA  

 
GRADOS Y POSTGRADOS 

UNIVERSITARIOS 
Coordinación Campus 

Pfra. Lorena López Castrillo PROFESORES TUTORES 
1º Grado Medio:  Prof. José Antonio 
Higel. 
2º Grado Medio: Pfra. Yasmina Martínez  
1º Grado Superior:  Prof. Rubén Galán 
2º Grado Superior:  Pfra. Aintzane Bernaola 
1º Grado Superior Dist.:  Pfra. Patricia Alcolado 
2º Grado Superior Dist.: Prof. Rubén Galán 
 
FCT y FP Dual: Pfra. Alicia Vitores 
 

 AGENCIA DE COLOCACIÓN  

TIC  

Prof. Arturo Espinosa  (Dinamizador TIC) 
Prof. Daniel Bartolomé 

Director General 
Prof. José Enrique García Agüera 

Departamento de Pastoral 

EMPRESAS CLIENTES 
 

- GSK 
- Calidad Pascual 
- Michelin 
- Tecnoaranda 
- Todoaceros 
- Artepref – Gerardo de la Calle 
 

Srta. Idoya Mozo (Coordinadora Ag. de C.) 
Srta. Lorena López 
Srta. Virginia Cintia 
Prof. Daniel Cebrián 
 

Pfra. Pilar Fernández Eguaras 
Igualdad efectiva hombres/mujeres 

CENTRO COLABORADOR 
ECYL – SEPE 

Certificados de Profesionalidad 
 

ESCUELA DE SOLDADURA SAN GABRIEL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE DEPORTES 
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Hno. Ángel A. Llana Obeso 

Jefe de Estudios 
 Prof. Javier Díez Holgado 
Responsable convivencia 

Centro Integrado de 
Formación Profesional 

San Gabriel 

Jefe de Estudios 
Pfra. Alicia Vitores Casado 

Responsable FCT y Bolsa de Empleo 
 

 

Instituto de Formación 
Continua San Gabriel 

Centro I+D+i 

SERVICIOS EXTERNOS 
Asesoría Jurídica: LEX 
Restauración: VISAMA 
Limpieza:  VISAMA 
Mantenimiento: VEOLIA/CLIBUR 
Seguridad:  8X8 
Informática: RIBERINFO/C. ARANDA
  

 
UNIVERSIDAD UDIMA  

 
GRADOS Y POSTGRADOS 

UNIVERSITARIOS 
Coordinación Campus 

Pfra. Lorena López Castrillo PROFESORES TUTORES 
1º Grado Medio:  Prof. José Antonio 
Higel. 
2º Grado Medio: Pfra. Yasmina Martínez  
1º Grado Superior:  Prof. Rubén Galán 
2º Grado Superior:  Pfra. Aintzane Bernaola 
1º Grado Superior Dist.:  Pfra. Patricia Alcolado 
2º Grado Superior Dist.: Prof. Rubén Galán 
 
FCT y FP Dual: Pfra. Alicia Vitores 
 

 AGENCIA DE COLOCACIÓN  

TIC  

Prof. Arturo Espinosa  (Dinamizador TIC) 
Prof. Daniel Bartolomé 

Director General 
Prof. José Enrique García Agüera 

Departamento de Pastoral 

EMPRESAS CLIENTES 
 

- GSK 
- Calidad Pascual 
- Michelin 
- Tecnoaranda 
- Todoaceros 
- Artepref – Gerardo de la Calle 
 

Srta. Idoya Mozo (Coordinadora Ag. de C.) 
Srta. Lorena López 
Srta. Virginia Cintia 
Prof. Daniel Cebrián 
 

Pfra. Pilar Fernández Eguaras 
Igualdad efectiva hombres/mujeres 

CENTRO COLABORADOR 
ECYL – SEPE 

Certificados de Profesionalidad 
 

ESCUELA DE SOLDADURA SAN GABRIEL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE DEPORTES 
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El Centro Educativo San Gabriel es un centro católico, pri-
vado concertado, perteneciente a la Comunidad Religiosa 
Gabrielista.

Formado por una Comunidad Educativa que tiene como 
principal fuerza integradora la responsabilidad compartida, 
y que estando atenta a los cambios, evalúa y mejora sus 
programas, métodos y prácticas para alcanzar sus objeti-
vos.

La misión de los Colegios Gabrielistas es educar a niños 
y jóvenes de acuerdo con la concepción cristiana del ser 
humano, de la vida y del mundo, promoviendo su formación 
integral, preparándolos para que participen activamente en 
la mejora de la sociedad, desde la realidad sociocultural 
en la que se encuentran. Es decir, educar niños y jóvenes 
para que:

   - Se capaciten física, intelectual y afectivamente.
   - Se integren y participen en la sociedad de manera críti-
ca, responsable y constructiva.
   - Desarrollen su dimensión ética y transcendente.

Contribuir a la mejora del entorno social y empresarial satis-
faciendo las necesidades educativas y aspiraciones profe-
sionales de alumnos y familias, proporcionando una oferta 
formativa en la modalidad de formación reglada y continua 
de carácter general, basada en valores y orientada al de-
sarrollo de competencias de alta cualificación profesional, 
y la que configuran los perfiles profesionales de la industria 
alimentaria, la vitivinicultura, la elaboración de aceites de 
oliva y vinos y de la industria metalúrgica.

    Ser una Comunidad Educativa Cristiana de referencia 
por su fidelidad al Carácter Propio de los Centros San 
Gabriel y la acción educativa en clave evangelizadora.

    Educar a nuestros alumnos para su formación integral: 
calidad como personas, desarrollo en la creatividad, vi-
vencia de valores cristianos y cultivo de la interioridad, 
capacidad de reflexión, sentido crítico, excelencia acadé-
mica y competencia para asumir y dar respuesta a los 
cambios sociales.

    Atender la diversidad del alumnado a través de la ac-
ción tutorial mediante metodologías eficientes, ofreciendo 
una proyección de futuro.

    Satisfacer a todos los miembros de la comunidad edu-
cativa del Centro en un ambiente de cercanía y confianza 
mutua que los compromete e implica en un proceso edu-
cativo de continua superación.

    Poner las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción - TIC al servicio de la educación.

    Disponer de un alto nivel de formación en idiomas.

4. NUESTRA MISIÓN

5. NUESTRA VISIÓN
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Los valores que el Centro Educativo San Gabriel 
considera fundamentales para desarrollar la misión 
y que toda la comunidad educativa en el mismo trata 
de transmitir a los alumnos son los siguientes:
 Orientación al alumno, especialmente desde las 
tutorías para favorecer la educación como aspecto 
principal, fomentando la creatividad, la autonomía, el 
espíritu crítico, la actitud positiva ante el trabajo y el 
esfuerzo personal.
  Excelencia académica, planificando y desarrollando procesos 
de formación orientados a producir aprendizajes significativos 
y actuar valores éticos entre los miembros de la comunidad 
educativa.
  Eficacia y eficiencia, fomentamos la mejora continua, la 
puesta en marcha de proyectos innovadores, la aplicación 
de las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible.
  Vinculación con la Empresa, establecemos convenios de co-
laboración con empresas y diversas entidades, nacionales e 
internacionales, para que nuestros alumnos puedan rea-
lizar, en las mejores condiciones posibles, su formación 
en centros de trabajo. 
Disponemos de Bolsa de Trabajo para facilitar la inserción 
en el mundo laboral y empresarial de nuestros titulados.
  Actitud competitiva e innovadora, desarrollamos actividades 
y participamos en proyectos que permiten desarrollar la sana 
competitividad e innovación del alumnado en nuestros 
ámbitos de actuación.
  Actitud autocrítica y de aprendizaje, promovemos y 
facilitamos la formación continua del profesorado 
por medio de acciones formativas específicas y a través 
de su integración en el entorno productivo.
  Trabajo en equipo,creando grupos de trabajo mul-
tidisciplinares, como medio de enriquecimiento per-
sonal y científico, así como de refuerzo del com-
portamiento responsable y de la relación entre las 
personas.
 Pluralismo y tolerancia: fomentando una actitud 
de respeto a las personas y a las Instituciones, así 
como el cuidado de las instalaciones y del medio 
ambiente.

    Pluralismo y tolerancia, fomentando una actitud de 
respeto a las personas y a las Instituciones, así como el 
cuidado de las instalaciones y del medio ambiente.

Orientación a la tarea: Saber planificar, ordenar, 
priorizar y programar tareas y acciones encaminadas 
a la consecución de los objetivos propuestos, con 
suficiente antelación.

Capacidad de adaptación-seguridad en las propias 
capacidades: Ser una persona creativa/innovadora y 
segura de sus capacidades que sabe adaptarse a los 
cambios que se producen y a las necesidades del 
futuro, aportando sus conocimientos y cr i ter ios 
pedagógicos, encaminando y orientando su trabajo 
hacia la mejora continua con la flexibilidad que se 
requiere.

Capacidad de análisis: Priorizar, en su desempeño 
profesional, la capacidad de analizar y evaluar los 
resultados de su trabajo para establecer propuestas de 
mejora.

Comunicación clara, ordenada y estructurada: Saber 
comunicarse verbal y emocionalmente y preocupar-
se porque los otros le entiendan y por entender y 
comprender  a  los  demás en  func ión  de  sus 
carac terísticas personales y profesionales.

Trabajo en equipo: Participar de manera activa.

6. NUESTROS VALORES

7. COMPETENCIAS PROFESIONALES

CURSO ESCOLAR 2018/2019



TITULAR                                    PUESTO

8. COMUNIDAD EDUCATIVA

9. EQUIPO DOCENTE

Hno. Faustino Besa Gil                      Superior Provincial
Hno. Ángel Llana Obeso                       Representante de la Entidad Titular en el Colegio
Prof. José Enrique García Agüera         Director General
Prof. Javier Díez Holgado         Jefe de Estudios Colegio Internacional San Gabriel y Residencia de Estudiantes                                                
Pfra. Alicia Vitores Casado         Jefe de Estudios Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel
Prof. Daniel Bartolomé Domingo         Coordinador del Centro I+D+i San Gabriel                                                                    
Pfra. Lorena  López Castrillo         Secretaria Académica
Dña. Idoya  Mozo Delgado                    Secretaría
Dña. Virginia Cintia Rojo García
Dña. María Teresa Tijero Mansilla         Administradora

ALCOLADO SANCHEZ, PATRICIA  patricia.alcolado@colegiosangabriel.es
ALMENDÁRIZ SANCHO, ANTONIO antonio.almendariz@colegiosangabriel.es
BARTOLOMÉ DOMINGO, DANIEL daniel.bartolome@colegiosangabriel.es
BERNAOLA ECHEBARRIA, AINTZANE aintzane.bernaola@colegiosangabriel.es
CAMARA VELLON, MARIA ISABEL  maribel.camara@colegiosangabriel.es
CAMINERO GILABERT, MARIA   maria.caminero@colegiosangabriel.es
CEBAS APARICIO, ESPERANZA  esperanza.cebas@colegiosangabriel.es
CEBRIAN PEREZ, DANIEL   daniel.cebrian@colegiosangabriel.es
COBO GUIJARRO, BEATRIZ  beatriz.cobo@colegiosangabriel.es
DIEZ HOLGADO, JAVIER   javier.diez@colegiosangabriel.es
ESPINOSA OCHOA, ARTURO   arturo.espinosa@colegiosangabriel.es
FERNÁNDEZ EGUARAS, PILAR  pilar.fernandez@colegiosangabriel.es
GALAN FREAN, RUBEN   ruben.galan@colegiosangabriel.es
GALLEGO SERRADOR, JOSUE  josue.gallego@colegiosangabriel.es
GARCÍA AGÜERA, JOSÉ ENRIQUE quique.garcia@colegiosangabriel.es
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ CARLOS  josecarlos.garcia@colegiosangabriel.es
GARCÍA GARCÍA, LETICIA   leticia.garcia@colegiosangabriel.es
GARCÍA MARTÍNEZ, ARÁNZAZU arancha.martinez@colegiosangabriel.es 
GONZALEZ PEÑA, Mª. ISABEL   isabel.gonzalez@colegiosangabriel.es
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HIGELMO MARTINEZ, JOSE ANTONIO    joseantonio.higelmo@colegiosangabriel.es

HIGUERO CARRASCAL, PABLO              pablo.higuero@colegiosangabriel.es
HONTORIA ANDRES, JORGE                 jorge.hontoria@colegiosangabriel.es
LLANA OBESO, ANGEL ANTONIO           allanasg@gabrielistas.org
LOPEZ AGUINAGA, PAZ                paz.lopez@colegiosangabriel.es
LOPEZ CASTRILLO, LORENA                lorena.lopez@colegiosangabriel.es
LÓPEZ MATÉ, HILARIO JOSÉ                 hilario.lopez@colegiosangabriel.es
MARTÍN GÓMEZ, MARIA ELISA              mariaelisa.martin@colegiosangabriel.es
MARTINEZ GARCIA, ISMAEL                  ismael.martinez@colegiosangabriel.es
MARTINEZ MARTINEZ, YASMINAGLORIA yasmina.martinez@colegiosangabriel.es

MOZO DELGADO, IDOIA                         idoya.mozo@colegiosangabriel.es
ROJO GARCIA, VIRGINIA-CINTIA          cintia.rojo@colegiosangabriel.es
RIVAS GIMENO, ÁNGELA                       angela.rivas@colegiosangabriel.es
SANCHEZ VELASCO, ALBERTO            alberto.sanchez@colegiosangabriel.es
THOMAS SEARLE, BENJAMIN              benjamín.thomas@colegiosangabriel.es 
TIJERO MANSILLA, MARIA TERESA      teresa.tijero@colegiosangabriel.es
VICARIO PALACIOS, PILAR                   pilar.vicario@colegiosangabriel.es
VITORES CASADO, ALICIA                    alicia.vitores@colegiosangabriel.es
WANG , XIAO YONG                              wxy7198@hotmail.com
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10. OFERTA EDUCATIVA

10.1 Colegio Internacional
San Gabriel

EDUCACIÓN PRIMARIA

La Educación Primaria es la etapa educativa desde los 6 
hasta los 12 años. Comprende tres ciclos: primer ciclo (6-8 
años), segundo ciclo (8-10 años) y tercer ciclo (10-12 años).

Objetivo
Trabajamos en el desarrollo de las capacidades del alumno 
en comunicación, pensamiento lógico y conocimiento del en-
torno social y natural. Se les inicia en la elaboración de sus 
propias opiniones. Adquieren los niveles madurativos propios 
de esta edad, como son la madurez lingüística, instrumental, 
psicomotriz, lógica, afectiva y moral, así como un nivel de 
inglés y francés adecuado a su nivel formativo. Se asientan 
las técnicas instrumentales básicas de lectura, escritura y 
cálculo. Comienzan a apreciar la importancia del sistema de 
valores, en el que se les educa para la vida en convivencia 
con los demás, y a obrar de acuerdo con ellos, mediante un 
proceso de experimentación y de aplicación a su propia vida. 
Durante el actual curso 2015/2016 damos por finalizada la 
entrada de la LOMCE en 5º y 6º de Primaria.

Horario
De 8:30 h. a 16:00 h., de lunes a viernes. Horario lectivo 
compuesto de 30 horas lectivas semanales. El currículo de 
Castilla y León marca 25 horas lectivas para estos niveles 
educativos.

Lenguas Extranjeras
Enseñanza Obligatoria de tres lenguas extranjeras: Inglés, 
Chino y Alemán.

La Educación Secundaria Obligatoria es la última etapa del 
periodo de escolarización obligatoria, es decir, hasta los 16 
años. Se estructura en 4 cursos y cada curso está dividido 
en tres periodos o trimestres.

Objetivo
La Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) es la ter-
cera etapa educativa que afrontan sus hijos/as tras la 
Educación Infantil y la Educación Primaria. Su finalidad 
“consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran 
los elementos básicos de la cultura, especialmente en 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnoló-
gico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio 
y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos en apertura a la trascendencia”.

Deben también consolidar la formación necesaria, que 
les permita incorporarse al mundo laboral o a la educa-
ción secundaria post-obligatoria.

Los contenidos de aprendizaje se impartirán por áreas de 
conocimiento, teniendo en cuenta la pluralidad de nece-
sidades, aptitudes e intereses de los/as alumnos/as. El 
currículo, constituido por áreas comunes y por materias 
optativas, dará también al alumno/a una formación pro-
fesional de base. Las materias optativas tendrán un peso 
creciente a lo largo de la etapa.

Al finalizar estos estudios los/as alumnos/as, que hayan 
completado satisfactoriamente la etapa, recibirán el título 
de “Graduado en Educación Secundaria”, que facultará, 
si se quiere continuar estudiando, para acceder al Bachi-
llerato o a la formación profesional de grado medio.

En definitiva, la ESO trata de garantizar a todos/as los/as 
alumnos/as las mismas oportunidades de formación, res-
petando la diversidad, y de proporcionarles todas aque-
llas habilidades y conocimientos que les permitan poder 
seguir las diferentes salidas que se les ofrecen al terminar 
la enseñanza obligatoria.

Los/as chicos/as de 12 a 16 años ya no son niños/as, pero 
aun no son adultos: todos/as son adolescentes. La etapa de 
ESO coincide con un periodo de la vida, la adolescencia, en

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 el que se da un proceso de maduración a todos los 
niveles: biológico, psicológico y social.

HIGELMO MARTINEZ, JOSE ANTONIO    joseantonio.higelmo@colegiosangabriel.es

HIGUERO CARRASCAL, PABLO              pablo.higuero@colegiosangabriel.es
HONTORIA ANDRES, JORGE                 jorge.hontoria@colegiosangabriel.es
LLANA OBESO, ANGEL ANTONIO           allanasg@gabrielistas.org
LOPEZ AGUINAGA, PAZ                paz.lopez@colegiosangabriel.es
LOPEZ CASTRILLO, LORENA                lorena.lopez@colegiosangabriel.es
LÓPEZ MATÉ, HILARIO JOSÉ                 hilario.lopez@colegiosangabriel.es
MARTÍN GÓMEZ, MARIA ELISA              mariaelisa.martin@colegiosangabriel.es
MARTINEZ GARCIA, ISMAEL                  ismael.martinez@colegiosangabriel.es
MARTINEZ MARTINEZ, YASMINAGLORIA yasmina.martinez@colegiosangabriel.es

MOZO DELGADO, IDOIA                         idoya.mozo@colegiosangabriel.es
ROJO GARCIA, VIRGINIA-CINTIA          cintia.rojo@colegiosangabriel.es
RIVAS GIMENO, ÁNGELA                       angela.rivas@colegiosangabriel.es
SANCHEZ VELASCO, ALBERTO            alberto.sanchez@colegiosangabriel.es
THOMAS SEARLE, BENJAMIN              benjamín.thomas@colegiosangabriel.es 
TIJERO MANSILLA, MARIA TERESA      teresa.tijero@colegiosangabriel.es
VICARIO PALACIOS, PILAR                   pilar.vicario@colegiosangabriel.es
VITORES CASADO, ALICIA                    alicia.vitores@colegiosangabriel.es
WANG , XIAO YONG                              wxy7198@hotmail.com
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La adolescencia se caracteriza por una serie de cambios signi-
ficativos que influyen en el desarrollo de la personalidad. Hay 
una serie de características que definen este desarrollo como: 
la restructuración de la imagen corporal, las relaciones con 
los padres y, en general, con los adultos, el comienzo de rela-
ciones nuevas y más intensas con compañeros/as del propio 
sexo y del otro, la diversificación de la capacidad intelectual y 
la adquisición de un sentido integrado de la identidad.

No todos/as los/as chicos/as viven la misma adolescencia. 
Diferencias personales, familiares, sociales y escolares provo-
can una diversidad de adolescentes. La mayoría superan de 
forma positiva esta etapa de transformaciones, inestabilidad y 
desequilibrio, pero siempre existe un porcentaje, variable se-
gún los contextos, en el que la adolescencia puede presentar 
dificultad y conflicto.

Horario
De 8:30 h. a 16:00 h., de lunes a viernes. 
Los martes y jueves el horario se amplia hasta las 17:00 h. 
Horario lectivo compuesto de 32 horas lectivas semanales. 
El currículo de Castilla y León marca 30 horas lectivas para 
estos niveles educativos.

Lenguas Extranjeras
Enseñanza obligatoria de tres lenguas extranjeras: Inglés, Chi-
no y Alemán en 1º de ESO y desde 2º de E.S.O. hasta 4º de 
ESO: Inglés y Alemán.

El Bachillerato, forma parte de la educación secundaria pos-
tobligatoria y comprende dos cursos académicos. Se desa-
rrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexi-
ble y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad.
Podrían acceder a los estudios de bachillerato en cualquiera 
de sus modalidades, los alumnos que estén en posesión del 
título de graduado en educación secundaria obligatoria. Así 
mismo, podrían acceder  al bachillerato los alumnos que ha-
yan obtenido cualquiera de los títulos de Técnico a los que

Los alumnos podrían permanecer cursando bachillerato 
en régimen ordinario durante cuatro años consecutivos 
o no.

Objetivo
Los objetivos que todos los alumnos y alumnas del centro 
deben alcanzar al terminar el Bachillerato son:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica res-
ponsable, inspirada por los valores de la Constitución es-
pañola así como por los derechos humanos, que fomente 
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que 
les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacífica-
mente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y va-
lorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las per-
sonas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapa-
cidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y discipli-
na, como condiciones necesarias para el eficaz aprove-
chamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, 
la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 
su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras. Utilizar con solvencia y responsabili-
dad las tecnologías de la información y la comunicación.
g) Conocer y valorar críticamente las realidades del 
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
h) Acceder a los conocimientos científicos y tecno-
lógicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.

BACHILLERATO

 se refieren los artículos 44.1, 53.1 y 65.1 de la ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 

artículos 33 y 34 de la  LOMCE.



i) Comprender los elementos y procedimientos fun-
damentales de la investigación y de los métodos científi-
cos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente.
j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, con-
fianza en uno mismo y sentido crítico.
k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así 
como el criterio estético, como fuentes de formación y enri-
quecimiento cultural.
l) Utilizar la educación física y el deporte para favore-
cer el desarrollo personal y social.
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la seguridad vial.

Al tratarse de un centro educativo católico se incorporan 
los siguientes objetivos:

-Favorecer el despertar de la fe cristiana de los/as alumnos/
as, en colaboración con su familia así como la progresiva 
maduración de la misma.

-Ayudar a los/as alumnos/as a asumir plenamente el 
compromiso de su fe, en la doble dimensión: personal y 
comunitaria.

-Iluminar las situaciones de la vida, la cultura y las 
actividades humanas con el mensaje evangélico.

-Educar en la sensibilización y preocupación por los 
más débiles, valorando el saber como medio para 
mejor servir a los demás.

-Proyectar el acompañamiento educativo más allá 
del aula y del horario lectivo, mediante la realización 
de actividades que favorezcan la apertura solidaria 
a un mundo de dimensiones cada vez más amplias, 
tomando parte en iniciativas socio-pastorales.

Horario 
De 8:30 h. a 14:45 h., de lunes a viernes. Horario lectivo 
compuesto de 30 horas lectivas semanales.

Lenguas Extranjeras
Enseñanza obligatoria de una lengua extranjera: Inglés.
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Un diploma de Somerset International tiene la misma vali-
dez en su Estado matriz de Florida como en cualquier parte 
de los Estados Unidos de América, dando acceso a la Uni-
versidad Americana en cualquiera de los Estados.

¿Qué ventajas ofrece al estudiante?
El programa de estudio de Somerset International 
enfatiza el aprendizaje del inglés. Así,  todas  las  
asignaturas  se  imparten  en  este  idioma  y  las  
relaciones  con  los Profesores  se  establecen  también   
en  inglés. Eso crea un  ambiente  virtual  de inmersión,  
una  característica  esencial  de  cualquier  programa que 
quiera llegar a conseguir un alto nivel lingüístico.     

El  poder  cursar  materias  y  asignaturas,  a  las  que  
normalmente  no  tendrían  acceso, supone también para el 

alumno un gran enriquecimiento académico.  

El simple hecho de incluir este título en su CV indicaría, 
al posible contratante, que este candidato ha demostrado  
habilidad  y  disciplina  suficientes  para  obtener  dos  
diplomas:  uno  de inglés y otro de cómo utilizar las tec-
nologías más avanzadas de aprendizaje digital.

Finalmente, un estudiante de Bachillerato, que pien-
se asistir  a  una  universidad estadounidense, tendrá 
una gran ventaja cuando presente la solicitud, con 
respecto   a alguien  que  no  haya  demostrado  ese  
dominio  del  inglés  y  logros  académicos. Además,  
el  hecho de  poseer  un  diploma  estadounidense,  
evita  el  tener  que  superar exámenes como el TO-
EFL, que garantiza a una universidad que el candi-
dato posee el nivel requerido de inglés.

¿Cómo trabaja el programa?
El  programa  se  inicia,  normalmente,  en  tercero  de  la  
ESO,  aunque  está  permitido comenzar  en  el  último  
año  de  la  ESO  o en  primero  de  Bachillerato.  

Se analiza el conjunto de asignaturas cursadas y 
superadas en su totalidad en el Colegio, y el plan de 
estudios para el Bachillerato de todo estudiante que 
se matricule por primera vez en Somerset.

Basándose  en  el  hecho que  no  es  necesario,  por 
principios  pedagógicos,  repetir en inglés lo que ya se 
ha estudiado en español (con la excepción del idioma 
mismo) se puede convalidar hasta un 75% de los 24 
“créditos”, que se requieren para obtener un diploma 
de “High School” en la Florida.   Es decir, Somerset 
International sólo exige  6  “créditos” (seis  asignaturas  
a  lo  largo  de  un  curso):  cuatro asignaturas obligato-
rias y dos optativas. 

Siendo nuestra finalidad el enriquecimiento personal 
y académico del alumno, no se establece un límite a la 
elección de optativas.

BACHILLERATO AMERICANO  - HIGH SCHOOL

¿Qué es un Bachillerato Americano o Diploma Dual?
El Colegio San Gabriel y Somerset International trabajan 
conjuntamente para que un estudiante curse estudios, si-
multáneamente, en dos escuelas: en San Gabriel, en Es-
paña, y en Somerset, a través de Internet. 

Estos cursos, que se ajustan a las normativas oficiales 
requeridas para la graduación en los Estados Unidos de 
América, ofrecen al alumno la posibilidad de obtener el Di-
ploma Estadounidense de Somerset International, título de 
“High School” (Bachillerato) privado del Estado de Florida 
al finalizar el Bachillerato español.

La identidad del currículo americano que se cursa con los 
estándares del Estado y nacionales y el hecho que los 
Profesores americanos estén homologados por el Estado 
y acreditados por el SouthernAssociation of Colleges and 
Schools, otorgan a este diploma un valor idéntico al que 
pudiera obtener un alumno cuya asistencia a clase fuera 
presencial. En los Estados Unidos de América, la educa-
ción es reglada por cada Estado, a nivel del mismo, y es, a 
la vez, también válida a nivel nacional.
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10.2 Centro Integrado de Forma-
ción Profesional

ESCUELA SUPERIOR DE VITICULTURA
Y ENOLOGÍA

Alentados por el empresariado vitivinícola y el alumnado de 
la zona, los Hermanos de San Gabriel erigen en 2001 
la Escuela de Enología “San Gabriel” en la provincia 
burgalesa con estudios específicos llamados a cubrir 
esa necesidad social y empresarial.

Observando la normativa del Ministerio de Educación, se 
realizaron las inversiones pertinentes en el inmueble que 
han posibilitado la impartición de titulaciones oficiales en 
Viticultura y Enología.

La Escuela de Enología cuenta con una Bodega piloto en 
su género, un Aula Técnica de industrias alimentarias y su 
correspondiente Laboratorio.

Cumplidas estas exigencias, la Escuela de Viticultura y 
Enología obtiene el placer de la Consejería de Ecuación 
de la Junta de Castilla y León con fecha 15 de Noviembre 
de 2002 (BOCyL de 26 de diciembre), autorizando la 
apertura y funcionamiento del Centro Privado Concertado 
de Formación Profesional Específica San Gabriel.

A partir de entonces en la Escuela de Enología se ha ido 
impartiendo la siguiente formación:
 - Formación Profesional Básica “Auxiliar en la Industria 
Alimentaria” 2015/2016.
 - Ciclo Formativo de Grado Medio en “Aceites de Oliva y 
Vinos” (presencial y online) .
 - Ciclo Formativo de Grado Superior en “Vitivinicultura” 
(presencial y online).

El trabajo de SOLDADOR, es un oficio que mantiene una 
oferta continuada en el mercado laboral a nivel Provincial, 
Nacional e Internacional. Sin embargo, en la actualidad 
existen industrias que quieren crecer o de nueva 
implantación que no disponen de la mano de obra 
cualificada para llevar a cabo diversas tareas productivas.

Buscando aliviar estas carencias, el Centro Integrado de 
Formación Profesional San Gabriel puso en marcha a lo 
largo del 2012/2013 la primera Escuela de Soldadura y 
Calderería de Castilla y León con diferentes programas 
formativos oficiales destinados a la capacitación en las 
tareas de la soldadura y la calderería de los jóvenes que 
quieran trabajar en este campo profesional y, también, 
para la formación y el reciclaje profesional de los 
empleados de este tipo de industrias

Los programas de formación continua irán dirigidos 
fundamentalmente a la capacitación de personal actual-
mente empleado en la industria y que las empresas 
deseen formar como soldadores, a través de un curso de 
nivel básico, o capacitarlo en técnicas más avanzadas

Estos cursos tendrán interés también para aquellas per-
sonas desocupadas que buscan adquirir alguna especia-
lidad que les facilite su inserción en el mercado laboral o 
iniciar algún proyecto empresarial.

ESCUELA DE SOLDADURA

CURSO ESCOLAR 2018/2019
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10.3 Instituto de Formación 
Contínua San Gabriel I+D+i
El Instituto de Formación Continua San Gabriel se ha 
convertido en una referencia para el tejido industrial de la 
zona dado que se ha especializado en el diseño de cursos 
“a la carta” de formación continua para los trabajadores de 
las principales empresas de la zona.

Oferta formativa
Para Bodegas:
• Inglés Enológico y Comercial.
• Seguridad Alimentaria y Trazabilidad.
• Manipulador de Productos Fitosanitarios.
• Viticultura.
• Iniciación a la Cata.
• Operario Carretillero.

Para otras Industrias Alimentarias:
• Cursos exclusivos para el Grupo Leche Pascual.
• Operario de Producción.
• Curso básico de Tetra Pack.
• Manipulador de Alimentos.
• Higiene y Seguridad en la Industria Alimentaria.

Para el resto de empresas de la comarca:
• Amplia carta de cursos y servicios para la Empresa.

Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar 
a los alumnos para la actividad profesional en relación con 
una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su 
adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a 
la ciudadanía activa.

Se estructuran en dos grados: Grado Medio y Grado Supe-
rior. Se organizan tomando como base las modalidades de-
portivas y, en su caso, sus especialidades.

Al superar las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio se 
obtiene el título de Técnico Deportivo  en la modalidad o 
especialidad deportiva correspondiente.

Al superar las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior 
se obtiene el título de Técnico Deportivo Superior en la 
modalidad o especialidad deportiva correspondiente.

Las titulaciones a impartir desde la Escuela Superior de 
Deportes son:
    Técnico Deportivo en Fútbol y en Fútbol Sala. 
Presencial y online.

    Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo

    Técnico Deportivo Superior en Fútbol y en Fútbol Sala
    
    Técnico Deportivo Superior en Salvamento y Socorris-
mo

La Escuela de Bomberos y Protección Civil, siguiendo el 
ejemplo y tradición de nuestro Centro Gabrielista en Saint 
Laurent sur Sèvre (Francia) uno de los únicos cuatro 
centros que tienen autorizadas estas enseñanzas en 
Francia, tiene a su cargo, entre otros, los objetivos 
siguientes:
   Desarrollo de los Certificados de Profesionalidad de 
Nivel 2 asociados a la profesión.
    Organización y desarrollo de los cursos selectivos para 
el ingreso en el Cuerpo, capacitación para el ascenso, 
especialización y reciclaje del personal.
    Diseñar los distintos planes de enseñanza con sus res-
pectivos programas, tanto de formación básica como de 
ascenso, especialización y formación permanente.
   Desarrollar los mencionados planes y programas, im-
partiendo las materias teórico-prácticas   adecuadas  a 
los objetivos de los distintos programas.

10.4 Escuela Superior de 
Deportes

10.5 Escuela Superior de 
Bomberos y Protección Civil
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•     Organización y desarrollo periódico de actividades, ta-
les como ciclos de conferencias  y  coloquios sobre  temas 
relacionados con el Servicio y destinados no sólo al propio 
personal del Cuerpo,  sino también a la divulgación general.
•     Celebrar convenios de colaboración, intercambio y es-
tudios con Cuerpos de Bomberos de España, Organismos 
e Instituciones en materia de formación.
•     Propuestas de bases técnicas para las convocatorias 
de ingreso así como la redacción de textos y material di-
dáctico relativo al Servicio.

UNIVERSIDAD UDIMA - MADRID

San Gabriel – Ciudad de la Educación, firma un Acuerdo 
de Colaboración con la Universidad UDIMA de Madrid y 
el prestigioso Centro de Estudios Financieros (CEF). Este 
acuerdo nos permitía alcanzar una de las pretensiones 
más deseadas de la Ribera del Duero, poder disponer en la 
comarca de una completa oferta de estudios universitarios 
de Grado y de Postgrado.

Como puede comprobarse directamente en nuestra web, 
esta Universidad www.udima.es oferta 15 titulaciones de 
Grado y 26 Másteres Oficiales. Toda la oferta educativa 
está ya disponible. Como bien saben, el formato del Cam-
pus Universitario San Gabriel es profundamente innovador 
y supone realizar los estudios por medio de una potente 
plataforma informática que permite realizar los estudios de 
forma online. Durante el presente 2012/2013 ya hemos te-
nido con nosotros una joven de Aranda de Duero cursando 
el Grado Universitario en Criminología y la experiencia ha 
sido excelente. Este curso el número de alumnos/as se ha 
incrementado en la Ribera del Duero.

El estudiante de la zona que quiera seguir los estudios 
en esta Universidad podrá utilizar las instalaciones de 
nuestro Campus (Biblioteca Universitaria, Salas de 
Estudios, Aula Virtual, Incubadora de Emprendedores, 
Residencia de Estudiantes,  Comedor, etc). El Campus 
Universitario estará abierto de 8:30 h. a 21:00 h., de 
lunes a viernes. Fuera de ese horario, el sistema 
informático de aprendizaje continua accesible 24 
h. al día, todos los días del año, al que se puede 
acceder con cualquier dispositivo informático con 
conexión a internet: pc, ipad, smartphone, etc. 

Aquellos estudiantes que no dispongan de medio de 
transporte propio, podrán acceder al Campus por medio 
de las rutas escolares ya conocidas, de las 8:00 h., 9:00 
h. o 15:20 h. La salida podrá realizarse del mismo modo 
a las 14:45 h, 17 h., 18 h. o 20:45 h. 

Durante el curso académico universitario, están progra-
madas diversas actividades formativas presenciales para 
completar la preparación de los estudiantes: cursos de 
idiomas, conferencias universitarias, seminarios especí-
ficos, etc.
Oferta Académica de Grados Universitarios

 

10.6 Campus Universitario e 
Instituto de Postgrado

Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Teleco-
municación
Grado en Ingeniería Informática
Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y 
Administración y Dirección de Empresas

Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación
Grado en Magisterio de Educación Infantil
Grado en Magisterio de Educación Primaria
Grado en Psicología (Rama Ciencias de la Salud)
Curso de Adaptación al Grado en Magisterio de Educación 
Infantil
Curso de Adaptación al Grado en Magisterio de Educación 
Primaria
Curso de Adaptación al Grado en Magisterio de Educación 
Primaria para Maestros Especialistas

CAMPUS UNIVERSITARIO

CURSO ESCOLAR 2018/2019
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Todo el proceso de matrícula se realizar directamente por 
medio de la página web de la Universidad, sin desplaza-
mientos. Los requisitos de acceso son los mismos que se 
requieren en cualquier otra Universidad oficial: Título de 
Bachillerato y Prueba de Selectividad. El coste de un curso 
académico en esta Universidad viene a ser similar al del 
Bachillerato (74 € por crédito ECTS en 1ª matrícula).
Con lo anterior, también les anunciamos que está prevista 
de celebración de las Pruebas de Acceso de la Universidad 
para mayores de 25 años y 45 años con esta Universidad, 
a las que quedan todos Vds. invitados si lo requieren. 

Oferta Académica de Másteres Universitarios

Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros Educativos

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria

Máster Universitario en Gerontología Psicosocial

Máster Universitario en Gestión Sanitaria

Máster Universitario en la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Máster Universitario en Psicopedagogía

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Máster Universitario en Banca y Asesoría Financiera

Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)

Máster Universitario en Dirección de Empresas Hoteleras

Máster Universitario en Dirección de Negocios Internacionales

Máster Universitario en Dirección Económico Financiera

Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable

Máster Universitario en Finanzas Internacionales

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Grado en Historia
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Economía
Grado en Empresas y Actividades Turísticas
Grado en Marketing
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas
Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Admi-
nistración y Dirección de Empresas
Curso de Adaptación al Grado en Empresas y Actividades 
Turísticas

Facultad de Ciencias Jurídicas
Grado en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos
Grado en Criminología
Grado en Derecho
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas
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Máster Universitario en Marketing Digital y Social Media

Máster Interuniversitario en Estudios Avanzados de Derecho 

Financiero y Tributario

Máster Universitario en Análisis e Investigación Criminal

Máster Universitario en Asesoría Fiscal

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas

Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Laboral

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Máster Universitario en Gestión Integrada de Prevención, 

Calidad y Medio Ambiente

Máster Universitario en Práctica de la Abogacía

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia

Máster Interuniversitario en Unión Europea y China

Máster Universitario en Educación y Nuevas Tecnologías

Máster Universitario en la Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera

Máster Universitario en Mercado del Arte

Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia

Esperamos que esta iniciativa sea verdaderamente be-
neficiosa para nuestra Comarca y, fundamentalmente, 
para Vds. Pueden acceder a la información que deseen 
adicionalmente en:
www.ciudaddelaeducacion.es / www.udima.es / www.cef.es

CURSO ESCOLAR 2018/2019
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11. CALENDARIO ESCOLAR 2018/2019

Inicio Curso
10/09: EI, EE, EP, ESO en centros de EP y
   2º CFGS.
17/09: ESO, BACH, 2º CFGS APyD
24/09: FPB, CFGM y 1º CFGS FP, CFGM y1º CFGS de
   APyD, EPA, ESPAD y enseñanzas a distancia
   de BACH y CCFF.
01/10: E. Idiomas, E. Música y Danza, 
   EEAASS, EEDD

Fin de Curso
04/06: 2º BACH ordinario y nocturno, 2º CFGS, 
   2º CCFF APyD, enseñanzas a distancia de
   BACH y CFGS, 6º E. Música y Danza y  
   E. Idiomas
21/06: Resto de enseñanzas

Fes�vidades y No lec�vos
12/10: Ntra. Sra. del Pilar
01/11: Todos los Santos
02/11: Día del docente
06/12: Cons�tución Española
07/12: Viernes
04 y 05/03: Fiestas de Carnaval
01/05: Día del trabajo (* pendiente
   de publicación en BOCyL)

LUN        MAR       MIE        JUE        VIE
Junio

LUN        MAR       MIE        JUE        VIE

Mayo
*

LUN        MAR       MIE        JUE        VIE

Abril
LUN        MAR       MIE        JUE        VIE

Marzo
LUN        MAR       MIE        JUE        VIE

Febrero
LUN        MAR       MIE        JUE        VIE
Enero

LUN        MAR       MIE        JUE        VIE

Diciembre
LUN        MAR       MIE        JUE        VIE

NoviembreOctubre
LUN        MAR       MIE        JUE        VIE

septiembre
LUN        MAR       MIE        JUE        VIE

Calendario Escolar. Curso 2018/2019
Consejería de Educación. Junta de Cas�lla y León
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12. HORARIO TUTORÍAS

Educación Primaria (E.P.)

5º-6º curso           Pfra. Esperanza Cebas Aparicio                               Viernes, de 16 a 17 h.

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

1er curso                Prof. Javier Díez Holgado                                          Martes de 15 a 16 h.

2º curso           Prof. Josué Gallego Serrador                                Martes de 15 a 16 h.

3er curso           Prof. Prof. Pablo Higuero Carrascal                               Lunes de 16 a 17 h.

4º curso           Prof. Arturo Espinosa Ochoa                                          Miércoles de 16 a 17h.

Bachillerato

1er curso           Pfra. Leticia García García                                          Viernes de 10:30 a 11:30 h.

2º curso           Pfra. Mª Pilar Fernández Eguaras                               Martes de 16 a 17 h.

Alumnos Residentes

Las tutorías de los alumnos/as residentes son de Lunes a  Viernes de 15 a 16h.

Formación Profesional Básica en Industrias Alimentarias

1er curso           Prof. Antonio Almendáriz Sancho                                    Martes, de 10:30 a 11:30 h.

Ciclo Formativo Grado Medio “Aceites de Oliva y Vinos”

1er curso           Prof. José Antonio Higelmo Martínez                               Viernes de 15 a 16 h.

2º curso           Pfra. Yasmina Martínez Martínez                               Miércoles de 17 a 18 h.

Ciclo Formativo Grado Superior “Vitivinicultura”

1er curso           Prof. Rubén Galán Freán                                          Miércoles de 18 a 19 h.

2º curso           Pfra. Aintzane Bernaola Echebarria                               Miércoles de 17 a 18 h.

Ciclo Formativo Grado Superior “Vitivinicultura” Distancia/online

1er curso           Pfra. Patricia Alcolado Sánchez              patricia.alcolado@colegiosangabriel.es

2º curso           Prof. Rubén Galán Freán                               ruben.galan@colegiosangabriel.es

Ciclo Formativo Grado Medio “Soldadura y Calderería”

1ercurso           Prof. Hilario José Lopez                                          Jueves de 16 a 17 h.

2º curso           Pfra. Ismael Martínez García                                          Miércoles de 16 a 17 h.

Técnico Deportivo en Fútbol. Nivel I y II

Nivel I y II           Prof. Javier Díez Holgado                                         Martes, de 15 a 16 h.

Curso                     Tutor/a                                                                Horarios Tutorías
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13. EVALUACIONES COLEGIO SAN GABRIEL

SEGUNDA EVALUACIÓN

Curso                                                          Sesión de Evaluación  Entrega de Notas

2º Bachillerato                                             26 de Febrero             28 de Febrero

1º Bachillerato                                             21 de Marzo                        22 de Marzo

3º-4º E.S.O.                                              19 de Marzo                        22 de Marzo

1º-2º E.S.O.                                                 26 de Marzo                        29 de Marzo

Educación Primaria                                                26 de Marzo                       29 de Marzo

TERCERA EVALUACIÓN

Curso                                                  Sesión de Evaluación  

2º Bachillerato                                             17 de Mayo                        

Recuperaciones 2º Bachillerato                       Del 20 al 24 de Mayo

1º,2º,3º y 4º E.S.O/ 1º Bachillerato                               7 de Junio             

Recuperaciones 1º, 2º, 3º y 4º ESO y 1º BACHILLERATO  Del 10 al 21 de Junio

Eduación Primaria                                    18 de Junio                        

Recuperaciones Eduación Primaria                       Del 18 al 20 de Junio

 EVALUACIÓN FINAL

1º,2º,3º y 4º E.S.O/ 1º Bachillerato FINAL                       24/25 de Junio             

Eduación Primaria                                    25 de Junio                        

PRIMERA EVALUACIÓN

Curso                                                          Sesión de Evaluación  Entrega de Notas

2º Bachillerato                                             27 de Noviembre             30 de Noviembre

3º-4º E.S.O.                                                          11 de Diciembre             14 de Diciembre

1º Bachillerato                                             13 de Diciembre             14 de Diciembre

1º-2º E.S.O.                                              18 de Diciembre             21 de Diciembre

Educación Primaria                                               18 de Diciembre                    21 de Diciembre

*Las fechas pueden ser susceptibles de algún cambio que se notificará al alumno con previo aviso.

CURSO ESCOLAR 2018/2019
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14. EVALUACIONES ESCUELA DE ENOLOGÍA y SOLDADURA

                        Fechas                                Sesión de Evaluación             Entrega de Notas

                        Fechas                                Sesión de Evaluación             Entrega de Notas

1º GM Aceites y Vinos
1º GM Soldadura y Calderería
1º GS Vitivinicultura 

2º GM Aceites y Vinos
2º GS Vitivinicultura

Evaluación Inicial                                              ___                                   17 de octubre                                ___

Reunión de Padres              del 22 al 26 de octubre                             ___                                             ___

1ª Evaluación                           del 24 septiembre al 14 de diciembre     20 de diciembre                       21 de diciembre

2ª Evaluación                           del 17 diciembre al 19 marzo                  21 de marzo                       22 de marzo

3ª Evaluación                           del 20 marzo al 13 junio                             ___                                             ___

Exámenes Finales              del 14 junio al 18 junio                       20 de junio                                    21 de junio

Duración 1er.  Int. FCT      del 14 de septiembre al 18 de noviembre   ___                                             ___

Evaluación Inicial      13 de diciembre                                          ___                                             ___

1ª Evaluación                   del 19 de noviembre al 8 de febrero          12 de febrero                       13 de febrero

2ª Evaluación                   del 11 de febrero al 7 de mayo                             ___                                             ___

Exámenes Finales 

Previa FCT Ptes. 1º (1º conv.)      del 29 de abril al 30 de abril                       3 de mayo                                    3 de mayo

Duración 2º.  Int. FCT      del 8 de mayo al 28 de mayo                             ___                                             ___

Exámenes Finales (sep.)                                                                                                                               4 de junio GS

Exámenes de mód. Llave 

Ptes. 1º (2ª conv.)                  del 29 de mayo al 30 de mayo                       31 de mayo                       21 de junio GM

Excepcional

(FCT y Proy. GS)                   del 10 de junmio al 28 de junio                       28 de junio



                        Fechas                                      Sesión de Evaluación             Entrega de Notas

                        Fechas                                      Exámenes delegaciones         Sesión de Evaluación

                      Fechas                                        Sesión de Evaluación             Entrega de Notas

2º GM Soldadura y Calderería

1ºG.S. Vitiviniculrura distancia

2ºG.S. Vitiviniculrura distancia

Evaluación Inicial                             ___                                        17 de octubre                              ___

1ª Evaluación                            del 24 de septiembre al 14 de diciembre 20 de diciembre                    21 de diciembre

2ª Evaluación                            del 17 diciembre al 14 marzo                      ___                              ___

Exámenes Finales

Previa FCT

Ptes. 1º (1º conv.)                          del 15 de marzo al 19 de marzo              21 de marzo                    22 de marzo

Duración FCT                            del 25 de marzo al 13 de junio                      ___                              ___

Exámenes Finales (sep.)               

Ptes. 1º(2ª conv.)                           del 14 de junio al 18 de junio              20 de junio                    21 de junio

Evaluación Inicial                     ___                                                      ___                                 31 de octubre

Reunión de padres                               ___                                                      ___                                  ___ 

1ª Evaluación                                 del 24 de sep. al 23 de enero       del 22 de enero y 23 de enero              29 de enero

2º Evaluación                                 del 24 de enero al 15 de mayo      del 14 de mayo y 23 de mayo               29 de enero

Exámenes finales                                 ___                                        28 de mayo y 29 de mayo                    31 de mayo

Duración 1er.  Int. FCT                      del 1 de sep. al 18 de nov.                             ___                                         ___

Evaluación Inicial                              13 de diciembre                                             ___                                        ___

1ª Evaluación                                   del 19 de nov. al 6 de febrero            11 de febrero                                 13 de febrero

2º Evaluación                                   del 07 de febrero al 30 de abril          del 29 de abril al 30 de abril               3 de mayo

Exámenes finales                                                 ___                                     del 7 de mayo al 10 de mayo               10 de mayo

Previa FCT. Ptes. 1º

Duración                                           del 13 de mayo all 31 de mayo                       ___                                          ___

2º.  Int. FCT

Evaluación de FCT y proyecto                          ___                                                 ___                                         ___

 

*Las fechas pueden ser susceptibles de algún cambio que se notificará al alumno con previo aviso.
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15. CONSEJO SOCIAL DEL CENTRO INTEGRADO DE F.P. SAN GABRIEL

16. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS (A.M.P.A)

El régimen de funcionamiento del Consejo Social queda esta-
blecido en el artículo 21 del Decreto 49/2010, de 18 de noviem-
bre, por el que se regula la organización y funcionamiento de 
los Centros Integrados de Formación Profesional en  Castilla y 
León.

El Consejo Social es el máximo órgano de participación de toda 
la Comunidad Educativa en el Centro. Su competencia se ex-
tiende a la totalidad de las enseñanzas impartidas en el Centro.

El Consejo Social del C.I.F.P. San Gabriel está formado por:
a) Cuatro representantes de la Titularidad y Administra-
ción: uno de los cuales será el Director General del Centro, que 
lo presidirá, otro será designado por la Entidad Titular del Centro 
y los dos restantes serán designados uno por la consejería con 
competencias en materia de educación y otro por la consejería 
con competencias en materia de empleo.
b) Cuatro representantes del Centro: el Jefe de Estudios, 
otro designado por el Director, otro por el Claustro de Profesores 
y uno en representación del alumnado.
c) Cuatro representantes de los agentes económicos y 
sociales: dos de ellos miembros de las organizaciones empre-
sariales y otros dos de las organizaciones sindicales más repre-
sentativas y con presencia en el Consejo Regional de Formación 
Profesional, designados por las citadas organizaciones.
d) Actuará como secretario del Consejo Social, con voz 
pero sin voto, el Secretario del Centro.

La comunidad educativa está constituida especialmente por 
las madres y padres de alumnos que, como educadores natos, 
deben fomentar en el ámbito familiar un clima que facilite y 
asegure la mejor educación de sus hijos.

Observaciones

El fin primordial de la asociación es el de colaborar con la 
entidad titular y el claustro de profesores del colegio en 
la formación integral de los alumnos, de acuerdo con los 
principios que inspiran el carácter propio de los centros 
educativos gabrielistas.

Los padres, madres o tutores legales de los alumnos/as 
matriculados en el centro escolar son socios de derecho 
por su condición de tales. Si por justa causa alguien no 
deseara pertenecer a la asociación, rogamos lo haga sa-
ber de forma expresa mediante escrito dirigido a:
 Asociación de Madres y Padres del colegio, Apdo. 96 
Aranda de Duero (Burgos).

Uno de los principales fines de la AMPA es colaborar con la 
Dirección del Centro y los distintos miembros de la comunidad 
en la consecución de los objetivos expuestos en el Proyecto 
Curricular del Centro.

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE         D. Javier Almendáriz Sancho

(en funciones)         

SECRETARIO     D. Alberto Val Llorente

TESORERO     D. Javier Almendáriz Sancho

VOCALES     Dña. Inmacula Carrascal Miravalles

                              Dña. Elena García Crespo 

                              Dña. Raquel Gonzalez Benito

                              D. Alejandro Vicentiz Abella

                              Dña. María Ángeles Pérez Navascúes
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18. PAUTAS DE CONVIVENCIA17. EL COMPROMISO

Como ESTUDIANTES
- Asumir responsablemente su proyecto académico. 
Mostrar actitudes de superación personal, de coherencia y de 
fidelidad a sus principios.
- Ser respetuoso con las diferentes formas de ser y de 
pensar.
- Valorar la dignidad de toda persona, potenciar su ca-
pacidad de estudio, servir a los demás, integrarse en su entorno 
social, de manera justa y fraterna, siendo solidarios.
- Desarrollar el espíritu crítico y tender hacia el equilibrio 
emocional y la madurez psicológica.

Como PADRES DE FAMILIA
- Asumir los principios y estilo educativo del Carácter 
Propio del Centro.
- Dialogar con los Tutores y Profesores, surjan o no pro-
blemas con la educación de sus hijos.
- Participar de manera activa en el proceso de construc-
ción de la convivencia escolar y familiar; atender a las llamadas 
y necesidades de sus hijos acompañándolos en sus actividades 
y proyectos.

Como PROFESORES
- Orientar claramente; escuchar y prestar atención a las 
necesidades de los estudiantes. Capacitarse constantemente 
para guiar, animar y construir la convivencia en armonía que 
se requiere en el ambiente escolar.
- Estimular una pedagogía activa para que los estudian-
tes se sientan y sean los protagonistas de su aprendizaje, favo-
reciendo su iniciativa y creatividad.
- Ofrecer una metodología didáctica abierta, flexible y 
actualizada, que garantice nuestros principios pedagógicos.

El proyecto educativo que deseamos llevar a cabo tiene como 
centro al alumno: éste es el protagonista y agente en el pro-
ceso de su crecimiento humano y cristiano. La acción de la 
comunidad educativa se dirige a este fin.

A. Derechos de los alumnos/as

1-Recibir una formación integral, orientación académica, pro-
fesional, religiosa y vocacional adecuadas, que asegure su 
desarrollo como persona.
2-Valorar su rendimiento escolar conforme a criterios objetivos.
3-Respetar su integridad y dignidad.
4-Participar en el funcionamiento y la vida del Centro.
5-Poder reclamar ante quien proceda si sus derechos son des-
atendidos.

B. Deberes de los alumnos/as

1-Aplicarse en el estudio es el primer y fundamental deber. Su 
incumplimiento constituye una grave renuncia a la condición 
de estudiante.
2-Asistir con puntualidad y participar en todas las actividades. 
Justificando la ausencia de forma oficial. 
3-Mostrar el debido respeto y consideración a los profesores/
as y demás miembros de la comunidad educativa, siguiendo 
sus orientaciones para una mejor formación.
4-Respetar a los compañeros y su ejercicio de derecho al es-
tudio.
5-Mostrar la debida corrección dentro y fuera del recinto del 
colegio, así como el adecuado aseo e indumentaria personal.
6-Cuidar y utilizar responsablemente las instalaciones y el ma-
terial del centro. Respetar las pertenencias del personal: profe-
sores y compañeros.
7-Obtener autorización en caso de tener que ausentarse del 
Colegio o de los lugares donde se desarrollen las actividades 
educativas1.
8-Respetar el carácter propio del Centro y su proyecto educa-
tivo.

CURSO ESCOLAR 2018/2019
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C. Son faltas graves

1- Los actos de indisciplina o incitación a ella, las injurias u 
ofensas graves contra los miembros de la Comunidad Educativa.
2- Las faltas contra la Fe y moralidad cristianas, tanto den-
tro como fuera del Colegio.
3- La desobediencia manifiesta a profesores/as o perso-
nal del Centro.
4- La apropiación indebida de objetos o dinero.
5- La agresión física o psíquica contra los demás.
6- La falsificación o sustracción de documentos académi-
cos.
7- Los daños graves causados deliberadamente a instala-
ciones o material del Centro, o en los bienes de los miembros de 
la Comunidad Educativa.
8- La reiteración en la falta de aplicación en el estudio o 
actos que perturben el normal desarrollo de las actividades es-
colares.
9- El consumo o tenencia de sustancias perjudiciales para 
la salud.
10- El incumplimiento de las sanciones impuestas.
11- Las salidas del Colegio sin autorización.

D. Sobre las sanciones

Las faltas cometidas por los alumnos/as podrán ser corregidas 
con:
1- Amonestación verbal o aviso escrito2.
2- Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios.
3- Realización de trabajos específicos en horario no lecti-
vo.
4- Apartamiento temporal del grupo, con seguimiento indi-
vidual, en horario lectivo.
5- Suspensión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares o complementarias del Centro.
6- Expulsión temporal o definitiva del Centro.

E.        Sobre la justificación de las ausencias: 
EPO – ESO – BACHILLERATO  - FP BÁSICA

1.- Toda ausencia a clase será justificada por los padres/tuto-
res mediante llamada al Centro. Si es prevista, mediante su 
consignación en la agenda escolar. 
2.- Es obligación del alumno/a asistir a todas las clases 
definidas en el horario escolar.
3.- En el caso de faltar a clase el día que hay anunciada una 
Prueba de Evaluación podrá solicitarse la realización de una 
prueba especial, únicamente, mediante la presentación al 
Tutor/a del correspondiente justificante médico que acredite la 
convalecencia o enfermedad. 

F. Sobre los teléfonos móviles o dispositivos 
digitales de comunicación

1.- El uso de teléfonos móviles está prohibido en todo el 
Centro Educativo, salvo que exista autorización expresa del 
Profesor/a. 
2.- El incumplimiento de esta obligación será sancionado con 
la retirada del dispositivo y su custodia por el Centro, según 
se detalla. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad 
adicional que pudiera derivarse hacia el estudiante por el 
uso inapropiado del mismo.

Primera sanción:        2 semanas de retirada.
Segunda sanción:      2 meses de retirada.
Tercera sanción:        Hasta la finalización del curso.
  

G. Sobre el uso de calculadoras

1.- El uso de calculadoras en las Pruebas de Evaluación está 
sujeto a control y autorización por parte del profesorado. 
Como norma general, se pueden usar en los Exámenes de 
Secundaria y Bachillerato los modelos que se detallan: 
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Observaciones:
Los incumplimientos de las normas se valorarán y sancionarán 
de acuerdo con las circunstancias y las condiciones persona-
les, familiares y sociales del alumno/a. El cumplimiento de las 
normas, más que algo impuesto es salvaguardia del alumno/a 
y le garantiza sus derechos.

• Residencia de Estudiantes.
• Comedor Escolar.
• Rutas de Transporte Escolar.
• Estudio Asistido.
• Gabinete psicológico. En horario de Martes y Jue-
ves de 09:00 a 14:00h.
• Seguimiento Médico Semanal.
• Bolsa de empleo para titulados del Centro.
• Servicio de reprografía para profesores y alum-
nos.
• Adaptaciones curriculares no significativas.
• Participación en Programas de Intercambio Inter-
nacionales.
• Posibilidad de consulta de las faltas de asistencia 
a través de la página web del Centro.
• Actividades extraescolares
• Programa continuo de actividades a diario de 
7:00 h. a 23:00 h
• Programas Educativos Internacionales,
• Tutoría y atención personalizada
• Campamentos y Convivencias.
• Idiomas: Inglés, Chino y Alemán.

19. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CURSO ESCOLAR 2018/2019
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20. ESPACIOS

21. COMPROMISOS DE CALIDAD

Los compromisos con la calidad de los servicios prestados desde el Centro Educativo San Gabriel se establecen y articulan por 
medio de los siguientes instrumentos:
• Catálogo de servicios a disposición de alumnos, familias, empresa y usuarios potenciales.
• Plan de Convivencia con actividades formativas y de mejora de las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar.
• Comisión de Formación responsable de promover y coordinar actividades formativas para la mejora de la función docente.
• Atención personalizada a alumnos y sus familias.
• Informes trimestrales a las familias sobre la evolución académica de sus hijos.
• Fomento del conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
• Fomento del empleo mediante la Formación en Centros de Trabajo, bolsa de empleo y jornadas de orientación laboral.
• Planes de formación en el extranjero.

• Plan de Fomento de la Lectura.

     Instalaciones
100 % Aulas Digitales                                        Aulas de Gestión                                  Aula de Soldadura

Aulas Polivalentes                                     Aulas de Informática                                Aula de Mecanizado

Aulas Universitarias                        Aula Técnica de Industrias Alimentarias            Aula de Robótica

Capilla                                                    Laboratorios de I+D+i                                   Fábrica-Escuela

Teatro                                                          Pistas polideportivas                                Aula de Electrónica

Salón de juegos                                            Gimnasio                                Aula de Electricidad

Biblioteca                                                         Piscina                                           Vivero de Empresas

Bodega                                                  Parque y jardines                                   Frontón cubierto

Viñedo experimental  
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23. RELACIONES CON ENTIDADES PRIVADAS

22. RELACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS

La relación del Centro con entidades públicas se puede sintetizar en los siguientes apartados:

• Con la Consejería de Educación, beneficiándose de las instrucciones que emite regularmente y por medio de la 
colaboración del profesorado en la asistencia a cursos (calidad y orientación).

• Con la Dirección Provincial de Educación, a través de reuniones informativas convocadas por el Director Pro-
vincial y por las acciones de seguimiento por parte del Servicio de Inspección.

• Con la Consejería de Economía y Empleo, a través del ECYL de Burgos.

• Con las Organizaciones Empresariales, a través de sus representantes en el Consejo Social.

• Con las Organizaciones Sindicales, mediante su propia actividad institucional.

• Con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, colaborando en el diseño de su programa cultural/educativo y por la 
participación de nuestros alumnos en muchas actividades de su programa sobre educación y cultura.

• Con la Cámara de Comercio de Burgos, a través de un convenio firmado en el marco de la “Cátedra Caja Rural 
de Burgos de Empresa e Iniciativa Emprendedora”.

• Con FAE, ADE, Universidad de Burgos, Universidad UDIMA y otras Universidades para el diseño y 
realización de diferentes ofertas educativas.

Las relaciones más importantes se establecen con las empresas colaboradoras en el desarrollo de los módulos de Formación 
en Centros de Trabajo. Hay firmado convenio de colaboración con 68 empresas del sector Vitivinícola.

En el sector de la Industria de la comarca el C.I.F.P. San Gabriel actúa como centro formador de diversas empresas entre las que 
destacan: Grupo Leche Pascual, GSK, Michelin, TecnoAranda, TodoAceros, Aceros de China, Semirre-
molques Rojo…

Se han establecido también relaciones con Cajaviva-Caja Rural de Burgos, firmando un acuerdo denominado “Cátedra 
Caja Rural de Burgos de Empresa e Iniciativa Emprendedora” que tiene por objeto contribuir al fomento de la cultura 
emprendedora en la sociedad burgalesa y donde colaboran además de entidades públicas, entidades privadas como el Consejo 
Regulador de la D.O. Ribera del Duero y la Fundación Michelin Desarrollo.
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