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Ser original :  actualizar nuestra tradición educativa
Siempre hay un fondo sustantivo que constituye en cada institución lo 
diferencial o propio. Tratándose de la educación no puede ser menos, 
es identitario.

Hemos oído muchas veces, por ejemplo, la sencillez como caracterís-
tica del profesional de la educación en San Gabriel. Si nos atenemos a 
las biografías de nuestros mayores, encontramos muestras palmarias 
de su proceder y de sus orientaciones en ese sentido.

Afirma a propósito de ello nuestro historiador, el Hno. Louis Bauvineau: 
‘Esta pedagogía no ha nacido ex nihilo en el cerebro de un teórico. Es 
el resultado de la asimilación progresiva de reflexiones, de búsquedas, 
de prácticas llevadas a cabo por hombres sobre el terreno, de los cua-
les nos convendrá hablar; pero la coloración que tomará al hilo de los 
años es única y nos asiste el derecho de llamarla gabrielista’.

En su testamento, dictado el 27 de Abril de 1716, Montfort cita siete nombres 
de Hermanos que le asistían durante sus misiones. Los llama ‘Hermanos de 
la Comunidad del Espíritu Santo (nombre primero de los Hermanos de San 
Gabriel) para dirigir las escuelas caritativas’. Estas escuelas representan en la 
vida y obra de Montfort, no un aparte sino una realidad esencial hacia la cual 
convergen  su formación y sus actividades de misionero así como el empleo 
de una adecuada pedagogía que ya se empezaba a aplicar en su tiempo. 
Para proseguir y cuidar los buenos resultados de la misión, Montfort prevé 
diversos medios. Según Grandet, su primer biógrafo, nuestro fundador co-
loca en cabeza el establecimiento de Escuelas Cristianas. 

El primer objetivo de las mismas fue la evangelización, siguiendo las 
prescripciones conciliares de Trento: ‘crear escuelas para la compren-
sión del Catecismo’. El canónigo Blain, condiscípulo de San Luis en el 
Colegio Santo Tomás Becket, de Rennes, llama a la escuela ‘la iglesia 
de los niños’. Las escuelas caritativas o gratuitas nacieron para hacer 
frente a la exclusión que se hacía de los niños que no podían pagar, al 
hecho de haber maestros de escuela mediocres, interesados, no dis-
ponibles e incapaces de asegurar una verdadera instrucción religiosa.

Montfort descubrió la importancia y la pedagogía de las escuelas cari-
tativas en la Parroquia de San Sulpicio de París, que poseía una escuela 
creada por el mismo San Juan Bautista de la Salle  poco antes de la lle-
gada de San Luis María  a la capital. Toma referencias para las escuelas 
que luego establecerá en La Rochelle, la de niñas confiada a las Hijas 
de la Sabiduría, y la de niños a los Hermanos. Durante su estancia más 
prolongada en la ciudad va poniendo en obra sus reflexiones pedagó-
gicas. Monseñor de Champflour le animará vivamente.

Su biógrafo Clorivière asegura que nada dejó al azar: ‘Diseñó los planos 
de las instalaciones  y siguió su ejecución, él mismo trabajó y animó a 
los obreros. Entró en los más pequeños detalles como si toda su vida se 
hubiera dedicado a cuanto necesitaban los niños. Colocó los bancos en 
anfiteatro para que el maestro, de un golpe de vista, pudiera ver a todo su 
grupo y nada pasara sin que él tuviera conocimiento. Agrupó en tres aulas 
al alumnado, teniendo en cuenta edades y nivel de conocimientos’. Esta-
ba convencido de que promover escuelas cristianas, tanto de chicos como 
de chicas, era el remedio más seguro y eficaz contra todos los males.

He querido iniciar este esbozo sobre nuestros orígenes con algunas 
pinceladas sacadas de las ansias apostólicas de San Luis María de Mon-
tfort. Pretenden ser información sobre nuestros humildes comienzos 
y una llamada al convencimiento de la grandeza de nuestra vocación 
educadora. Si se nos ofrece otra oportunidad, podremos, Dios me-
diante, presentar los primeros pasos de los casi tres siglos de acción 
pedagógica en San Gabriel.

Concluyo con palabras interpeladoras de nuestro inolvidable Hno. Celes-
tino Martínez: ‘Desarrollar la sencillez evangélica del que sirve, la bondad 
de una madurez lograda, la alegría contagiosa del que goza de la paz inte-
rior, la acogida cordial que da el tono a la Comunidad en que vivimos, la re-
lación con Dios desde la oración que nace de la cercanía con Él, y todo ello 
enmarcado en una ocupación provechosa, me parece un programa válido 
que puede ser una bendición de Dios a San Gabriel. Propongo, Hermanos, 
que miréis el futuro con ilusión, con una actitud permanente de optimis-
mo, porque los niños nos evangelizan, porque Jesús resucitó y vive con 
nosotros, porque como Montfort nos fiamos de la Providencia, porque en 
la apertura descubrimos lo bueno que hay en los demás, que no es poco’. 

Aunque en principio se dirija a la Comunidad de los Hermanos, creo 
que nos lo dijo a todos, y especialmente a quienes sienten la urgencia 
de la misión compartida y se comprometen en ella. Palabras que nos 
revelan su propio testimonio y que enlazan perfectamente con la letra 
y el espíritu de los tiempos fundacionales.
       
     

Hno. Faustino Besa Gil
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Saludo del Director
Corría el año 1715 cuando nuestro fundador, San Luis María Grignion 
de Montfort, puso en marcha las conocidas escuelas caritativas de La 
Rochelle. Un año después, el 28 de Abril de 1716, Montfort moría en 
el trascurso de su misión en San Lorenzo de Sèvre (Francia). Desde 
la muerte de ese hombre providencial, audaz y enérgico, su obra no 
ha parado de extenderse por todo el mundo. Dedicó toda su vida en 
ayudar a los más pobres, a las gentes del campo, cuidar enfermos y a 
atender a la educación de la infancia y juventud. Fue canonizado por 
el Papa Pío XII, el 20 de julio de 1947. El Papa Juan Pablo II, gran devoto 
suyo, visitó su tumba y oró ante ella el 19 de septiembre de 1996. 

El Instituto de los Hermanos de San Gabriel, establecido en España 
desde el 10 de Agosto de 1903, cuenta actualmente con 1200 miem-
bros y extiende su labor educadora por treinta países. Son miles los 
formadores en las diferentes ramas del saber, que colaboran actual-
mente con los Hermanos de San Gabriel dirigiendo y animando las 
múltiples obras educativas que la Congregación tiene en el mundo.

Cercanos a celebrar los 300 años del nacimiento de la Institución 
San Gabriel y después de casi medio siglo de presencia en la Ribera 
del Duero, ‘San Gabriel-Ciudad de la Educación’ vive un nuevo resur-
gir fundamentado en la originalidad (volver al origen) y en la mirada 
atenta a nuestros fundadores, San Luis María de Montfort y Gabriel 
Deshayes. Hombres providenciales que nos conducen a Cristo. De sus 
testimonios y estilo de vida, totalmente confiados en la Providencia, 
hemos extraído y trabajado este año el lema pastoral ‘El futuro está en 
tus manos: decide y arriésgate’

Trescientos años después, la Institución San Gabriel se encuentra en 
un excelente estado de forma y dispuesta a recorrer paso a paso los 
episodios de una historia aún en construcción.
 
Te damos la bienvenida a nuestra ‘Ciudad de la Educación’. Un com-
plejo educativo con condiciones privilegiadas para la EDUCACIÓN, el 
aprendizaje y el reciclaje profesional. Para la reflexión, el desarrollo 
personal y la convivencia. Tenemos el gusto de presentarte los frutos 
de la siembra esperanzadora realizada por el equipo educativo gabrie-
lista durante este curso escolar 2012/2013.

Convencidos e ilusionados seguimos caminando. Como decía nuestro 
querido Hno. Celestino ‘a nosotros nos corresponde sembrar otros, sin 
duda, los frutos recogerán’ ¡Adelante!  

José enrique García agüera
Director
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JULIO
04/07/2012

Arbeloa compartió su pasión por el deporte junto a 
San Gabriel

La Escuela Superior de Deportes San Gabriel compartió afición y 
pasión por el deporte junto al conocido futbolista de nuestra Se-
lección Nacional, Álvaro Arbeloa. Durante toda la mañana estuvo 
saludando a los niños y jóvenes que participaron el pasado mes de 
julio en el Campus Deportivo ‘Arbeloa’, que organizó Prado Sport 
con la colaboración de la recién creada Escuela Superior de Depor-
tes San Gabriel.

11/07/2012
La Escuela Superior de Deportes San Gabriel fue 
reconocida por la Junta de Castilla y León

La Escuela Superior de Deportes San Gabriel fue reconocida por la 
Junta de Castilla y León para la impartición de forma oficial de las En-
señanzas Deportivas en la especialidad de Fútbol y Fútbol Sala. 

En ‘San Gabriel: Ciudad de la Educación’ se pueden cursar las ense-
ñanzas de Técnico Deportivo en Fútbol (nivel I y II) y Técnico Deporti-
vo Superior en Fútbol. Ambas ofertas educativas se enmarcan dentro 
de las enseñanzas de Régimen Especial del Ministerio y de la Con-
sejería de Educación y convierten a San Gabriel en el primer Centro 
Integrado de Formación Profesional del país en impartir este tipo de 
enseñanzas.
Estas enseñanzas se pueden cursar actualmente en la Ribera del 
Duero sin necesidad de salir de Aranda. La nueva Escuela Superior de 
Deportes San Gabriel arrancó con la participación de prestigiosas En-
tidades como Michelin España y su Fundación, la Cátedra Caja Rural 
de Burgos Iniciativa Emprendedora, la Universidad Isabel I de Castilla 
y la Escuela de Entrenadores CENETED.

La oferta educativa de la nueva Escuela Superior de Deportes San 
Gabriel se completó con el Grado Universitario en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte (CAFD) y el Grado Superior en Educación 
Infantil. La programación de este tipo de cursos está publicada en la 
web www.ciudaddelaeducacion.es. Dada la importancia transversal 
de las lenguas extranjeras, algunos módulos de estos interesantes 
programas formativos son impartidos en inglés. La presentación ofi-
cial de la Escuela tuvo lugar en el mes de septiembre en un sencillo 
acto oficial.

septIembre
04/09/2012

Jornada Técnica Sepsa-Enartis 2012. ‘Crea tus 
vinos…en todos los sentidos’

El jueves 13 de septiembre tuvo lugar en la Escuela de Enología San 
Gabriel de Aranda de Duero una jornada técnica bajo el título ‘Crea tus 
vinos...en todos los sentidos’ organizada por Sepsa Enartis, empresa 
dedicada al suministro de productos al sector enológico en España. 
Fundada en el año 1910 en una de la zonas vitivinícolas más impor-
tantes como es la comarca del Penedés. La jornada dio comienzo a las 
10:15 h y finalizó sobre las 13:00h.

05/09/2012
Aranda de Duero en las redes sociales con el apoyo 
de la Cátedra I.E. de Caja Rural de Burgos

La Cátedra Caja Rural de Burgos Iniciativa Emprendedora apoyó el 
estreno en las redes sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
‘Aranda Emprende’ ya se encuentra en las principales redes sociales 
de Internet, como Facebook, Twitter, Google Plus o Slide Share. Se 
trata de un proyecto que puso en marcha la Concejalía de Promoción 
y Desarrollo para facilitar a los emprendedores sus actividades, pero 
también como un canal para asentar en Aranda de Duero nuevos 
negocios.

04/07/2012

11/07/2012
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El concejal, Javier Rojas, explicó que con esta herramienta se quie-
re fomentar la participación activa y el diálogo, de manera que se ha 
contratado a una community manager, María Bretón, que dinamizará 
en las redes sociales el contenido de Aranda Emprende.

Bretón afirmó que se potenciarán todas las actividades que se cele-
bran en Aranda de Duero y se darán a conocer los eventos que desa-
rrolle el tejido empresarial de la capital ribereña, como si se tratara de 
‘un altavoz’ en las redes sociales. Además, se llevará a cabo un blog 
para la ‘difusión de las noticias sobre el mundo empresarial’.

Este proyecto se enmarcó dentro de las actuaciones del Foro Suma 
Emprendiendo, que para el año 2012  dispuso de un presupuesto de 
15.500 euros, un 18% menos que en la edición anterior.

13/09/2012
 Arrancaba el curso en San Gabriel en un clima de 
optimismo e internacionalización

Pocas horas después de la inauguración del nuevo curso escolar en 
San Gabriel Ciudad de la Educación corrían aires de ilusión. Bajo el 
lema ‘El futuro está en tus manos: decide y arriésgate’ nos dispusimos 
a comenzar un curso con nueva denominación y con varios anuncios 
que pretendían contagiar de entusiasmo los aires emprendedores de 
la Ribera del Duero.

Un curso nuevo donde el alumnado del Centro experimentaba un no-
table incremento con las nuevas ofertas educativas. Un año escolar 
donde se pretendía seguir apostando fuertemente por la ‘calidad y 
calidez en la educación’ y por el ‘multilingüismo’ como mejor forma de 
preparar a los profesionales del mañana. Así, los estudiantes de Pri-
maria y 1º de ESO seguirán recibiendo enseñanzas de inglés, francés 
y chino. Inglés y francés en el resto de niveles de Secundaria. Como 
novedad, en este curso, las enseñanzas de chino se extendieron a los 
niveles de Grado Medio y Grado Superior convirtiendo a San Gabriel 
en el único Centro Educativo del país en ofrecer esta lengua moderna 
en la formación profesional.

Dentro del ámbito del multilingüismo y como muestra de la apertura 
al mundo de San Gabriel Ciudad de la Educación, se acogió en Aran-
da de Duero el alumno norteamericano Matthew Cates, proveniente 

Roseburg, en el estado de Oregón - EEUU, fruto del acuerdo de in-
tercambio de alumno/as entre la Southern Oregon Wine Institution 
(SOWI) y San Gabriel, en el marco del hermanamiento de ambas 
ciudades: Roseburg y Aranda de Duero. De Japón, se contó con la 
presencia del alumno Yuichirou Yamada que estará el próximo curso 
académico también con nosotros.

El 24 de Septiembre, fecha de comienzo del curso en el Centro Inte-
grado de Formación Profesional, se inició el curso con todos los nive-
les llenos y un 20% de alumnado proveniente de fuera de la región 
y/o del país. Lo que confirmaba a la Ribera del Duero como referente 
cultural con capacidad de atracción para la población joven en bús-
queda de formación y cualificación profesional.

Aún los tiempos de crisis que recorremos, la formación continúa sien-
do el mejor mecanismo de inserción laboral y de protección contra el 
desempleo. Prueba de ello, es que la Escuela de Enología San Gabriel, 
la de mayor número de alumnos de España, volvió a conseguir con 
fecha 11 de Septiembre un 100% de inserción laboral de todos sus ti-
tulados en demanda de empleo.

Se iniciaba un curso, 2012/2013, que necesariamente había de ve-
nir acompañado de importantes anuncios que consolidarán a la 
Ribera del Duero en motor generador de empleo, riqueza, ilusión 
y optimismo.

05/09/2012

13/09/2012

13/09/2012
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20/09/2012
II Concurso Fotográfico San Gabriel

Arrancó el curso y con él, el II Concurso Fotográfico San Gabriel en el 
que pudieron participar todos los alumnos y ex-alumnos del Centro. 
El plazo para participar en el mismo terminó el 30 de noviembre de 
2012. 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  SAN GABRIEL
1.  Podrán participar en el concurso todos los alumnos  y ex-alumnos 

del Centro.
2.  El motivo de la fotografía tiene que estar relacionado con la 

tradición Vitivinícola de la Ribera
3.  El número de fotografías a presentar por participante estará 

limitado a 1.
4.  La fotografía deberá entregarse en extensión .jpg vía correo 

electrónico a la dirección yasmina.martinez@colegiosangabriel.
eso bien en un CD junto con los datos del participante (nombre, 
apellidos, dirección y teléfono).

5.  Se admitirán fotos en color, en blanco y negro y sepia.
6.  La fecha límite de admisión de las fotografías será el día 30 de 

noviembre de 2012.
7.  De todas las fotografías recibidas serán seleccionadas tres que 

recibirán los siguientes premios:
Primer premio: elaboración de la postal navideña destinada a 
felicitar las fiestas a empresas y familiares y una compensación 
económica de 100 €.
Segundo premio: Vino San Gabriel, inclusión de la fotografía en el 
calendario de pared del Colegio y una compensación económica 
de 60€.
Tercer premio: Vino San Gabriel y la inclusión de la fotografía en el 
cartel anunciador de la siguiente edición del Concurso.

8.  Todas las fotografías participantes entrarán a formar parte del 
archivo fotográfico del Colegio.

9.  Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del 
jurado, que estará formado por el claustro de docentes del colegio 
y un experto en fotografía.

10.  La resolución del concurso se hará pública el día 7 de diciembre.

21/09/2012
Se Inauguró la III China Catering Expo de Macao

Si la jornada del 21 de septiembre, concluía con una cena de gala en 
el conocido Hotel-Casino Venecia de Macao, la jornada de día poste-
rior comenzaba con la inauguración por todo lo alto de la prestigiosa 
Feria.
 
La muestra se inauguraba con la presencia de diferentes autoridades 
nacionales como el ViceMinistro de Comercio de la República Popular 
de China, el Sr. D. Chen Jian, acompañado por otras Autoridades na-
cionales y locales de Macao, con su Gobernador a la cabeza.
 
Una feria con más de cuatrocientos expositores y cincuenta mil me-

20/09/2012 - Primer Premio

20/09/2012 - Segundo Premio

20/09/2012 - Tercer Premio
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tros cuadrados de exposición y cuatro áreas temáticas: Las industria 
de los hoteles y restaurantes; Internacionalización  de la  gastronomía 
y la exposición de vino; Ingredientes de la comida, bebida y exhibi-
ción de equipo suministros; Apoyar el área de servicio de la industria 
del restaurante.
 
Tras la inauguración de la muestra internacional se sucedían una 
serie de ponencias que pretendían analizar la situación actual de la 
hostelería china. Una industria compuesta por tres millones de esta-
blecimientos dónde sólo ocho empresarios decidían financiarse en 
mercados de capitales. 
 
Dentro del campo de los diferentes tipos de gastronomía que se en-
contraban en China, se denotaba cierta ralentización en el crecimien-
to de la Alta Gastronomía como consecuencia de la desconfianza que 
el consumidor chino tiene hacia el producto nacional, oportunidad 
única que debería ser aprovechada por la potente y preciada indus-
tria agroalimentaria de España para internacionalizarse y apostar por 
este nuevo mercado como es el chino.
 
La jornada festiva concluía con la inauguración de un nuevo casino 
en el Sheraton Macao Hotel, con la presencia de Sr. Sheldon Adelson, 
promotor del anunciado EuroVegas Madrid.
 

26/09/2012
Concluye con notable éxito y esperanza de futuro 
el periplo gabrielista por tierras chinas

Se concluía el periplo ribereño de San Gabriel en el marco de la Terce-
ra Exposición Internacional de Catering y Hostelería de China con un 
horizonte con motivos suficientes para contemplar el año 2013 con 
espíritu de esperanza, ilusión y trabajo.

Una semana de intenso trabajo donde no sólo se aprovechaba para 
presentar la imagen de España y la Ribera del Duero en el espacio ga-
brielista de la feria de Macao, también se aprovechaba para mantener 
diferentes encuentros con grupos empresariales estratégicos capa-
ces de posicionar la marca España en lugar que merece acorde con la 
calidad de los productos de nuestra industria agroalimentaria.

El 22 de Septiembre se materializaba la firma de un acuerdo entre San 
Gabriel y el grupo empresarial chino Gourmet_China. Este acuerdo 

supone, a grandes rasgos, que el grupo chino se compromete a 
invertir en nuestra región y país el montante equivalente a 200 
millones de Rmb. Esta cantidad se traducirá en la compra de di-
ferentes productos de nuestra industria agroalimentaria regional 
y nacional (vino, leche, aceite, jamón serrano, etc.). San Gabriel 
asume el compromiso de coordinar esta operación por medio 
del Centro de Negocios hispano-chino, único en el país, que muy 
pronto verá la luz en el marco del nuevo Centro I+D+i San Gabriel. 
Igualmente, San Gabriel se compromete a editar una revista de 
intercambio cultural.
 
que se elaborará desde España y su difusión se realizará en China 
y España. La revista, que ya está cercana a su presentación se de-
nominará ‘Ruta de Sabores’ y para su dirección San Gabriel cuenta 
con la colaboración de la conocida profesional del periodismo y 
del mundo del vino, Dña. Gloria Martínez Figuero.

Las productos y servicios de España y la Ribera del Duero estarán 
presentes en China por dos vías: la compra directa o por medio 
de la presencia de éstos en la Calle España dentro del Centro In-
ternacional de Gastronomía que se construyó en la ciudad china 
de Guangzhou. Más de seis mil metros cuadrados de superficie 
comercial, dentro de un complejo comercial de ciento veinte mil, 
donde habrán de posicionarse las Administraciones nacional y 
regional y los productos más representativos de nuestra región. 
Habrá también espacios para que la hostelería pueda estar repre-
sentada por medio de uno o dos restaurantes típicos de la región. 
Los promotores de este Centro piensan extender esta experiencia 
del Centro Internacional de Gastronomía a otras siete ciudades 
chinas más.

21/09/2012

26/09/2012

26/09/2012
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09/2012

El Ministro de Agricultura y Ganadería recibe a los 
responsables de San Gabriel

En el marco del último viaje realizado por San Gabriel a China para par-
ticipar en la Tercera Exposición Internacional de Catering y Hostelería 
de China el Ministro de Agricultura recibió a la delegación Gabrielista.

El encuentro, en el que también participó una delegación china y 
otros amigos de la Institución Gabrielista , estuvo presidido por el 
Ministro al que la acompañaba el Director General de Industrias Agra-
rias, D. Fernando Murgaz. En este encuentro se pusieron las bases de 
un convenio de colaboración a futuro entre San Gabriel y el Ministerio 
de cara a posicionar en China, a medio plazo, los productos de la rica 
industria agroalimentaria de España.

28/09/2012

Celebración de la fiesta de San Miguel

La mañana del 28 de septiembre, toda la Comunidad Educativa del 
Colegio San Miguel se reunió para celebrar su fiesta. Se realizó una 
Eucaristía que contó con la intervención de los alumnos y la colabo-
ración de profesores, padres, antiguos alumnos y la presencia de las 
Hermanas del Amor de Dios.

OctUbre
01/10/2012

Próximo destino: Roseburg (Oregón)

Pablo, estudiante de la Escuela de Enología San Gabriel, partía el día 
1 de octubre hacia Roseburg (Oregón), dentro del programa de inter-
cambio establecido entre esta institución y el Umpqua Community 
College en Roseburg, por el que desde el mes de septiembre Matt 
Cates, estudiante americano, se encontraba realizando prácticas en 
una bodega de la Ribera.

02/10/2012

Los alumnos del San Miguel visitan La Rioja

Alumnos de 5º y 6º de E.P. del colegio ‘San Miguel’ de Roa de Duero 
participaron del 2 al 8 de octubre en el Programa de Escuelas Viajeras 
organizado por el Ministerio de Educación, visitando la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

Acompañados por su Tutora, pudieron convivir y compartir experien-
cias con otros chicos y chicas de Tarifa (Cádiz) y Sarria (Lugo).

09/2012

01/10/2012

02/10/2012

28/09/2012
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La participación en este Programa ha permitido a los alumnos conti-
nuar el aprendizaje iniciado en el aula de forma más directa, motiva-
dora y divertida.

Pudieron conocer lo más representativo de esta Comunidad, viajan-
do tanto por la  Rioja Alta como por la Baja y conociendo poblaciones 
importantes por su historia y arquitectura tales como: Briones, Haro, 
Logroño, Calahorra, Nájera o Arnedo, mostrando interés por apren-
der aspectos históricos, sociales, geográficos, económicos, artísticos 
y culturales.

Las visitas estuvieron muy bien seleccionadas, siendo guiadas por 
una maestra de ruta junto con la coordinadora de La Rioja, dando 
explicaciones claras y adaptadas a la edad de los alumnos, los cuales 
participaron activamente en las actividades.

La experiencia fue verdaderamente positiva, puesto que los alumnos 
pudieron convivir con niños y niñas de otras comunidades diferentes 
a la suya. A su vez se han visto obligados a ser más responsables y 
autónomos durante estos días que han pasado fuera de su casa.

04/10/2012

El Bachillerato Dual Americano se impartirá 
nuevamente en Castilla y León

Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, renovaba 
su acuerdo con San Gabriel-Ciudad de la Educación y con la organiza-
ción educativa norteamericana SOMERSET ACADEMY INTERNATIO-
NAL con sede en Miami (Florida). El objetivo del acuerdo era conti-
nuar con el innovador Programa Dual del Bachillerato Internacional 
que posibilitará a los bachilleres españoles obtener el título america-
no High School a la vez que el Bachillerato nacional.

Con la renovación del presente convenio se pretendía establecer un 
marco de cooperación con el que proporcionar a los alumnos un pro-
grama de inmersión lingüística, tecnológico y educativo que, además, 
culminará con la obtención de la titulación oficial del Bachillerato es-
tadounidense.

Somerset Academy Internacional es una Institución Norteamericana 
con más de cien Colegios dedicada al servicio y gestión de Charter 
schools a través de sus estructuras como Doral Academy, Mater Aca-
demy, Mater Academy High School of International Studies, Pyne-
crest Academy, Somerset Academy.

 El seguimiento y superación del presente Programa posibilitará al 
estudiante obtener ambas titulaciones, española y estadounidense, 
y poder acceder así a cualquier Universidad norteamericana.

El acuerdo contemplaba también la posibilidad de que estudiantes 
españoles desarrollen sus estudios de Bachillerato en centros ame-
ricanos y que estudiantes norteamericanos vengan hasta Aranda de 
Duero a realizar el Bachillerato.

09/10/2012
Taller de reciclado de vidrio en el San Miguel 

Los alumnos de 3º y 4º participaron en un taller de reciclaje de vidrio, 
en el cual dos miembros de la Asociación Ecovidrio nos informaron 
sobre la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio 
depositados en los contenedores de toda España.

11/10/2012

Recepción oficial a los estudiantes de San Gabriel 
que vienen de otras regiones y de fuera de España

La Alcaldesa de Aranda de Duero, Dña. Raquel González Benito, 
recibía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a una representa-
ción de los estudiantes de San Gabriel que vinieron hasta la Ribera 
del Duero y que pertenecían a localidades y regiones limítrofes y 
de otros países. Esta delegación de alumnos/as estaba compues-
ta por estudiantes de países como: EEUU, Japón, México, Brasil, 
Venezuela y Colombia; y de varias localidades de España. Todos 
ellos vinieron por el reclamo formativo de una localidad muy 
atractiva y por una oferta educativa integrada relacionada con el 
mundo del vino.

11/10/2012

04/10/2012
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Se daba la circunstancia que, desde este curso, se ponía en va-
lor el acuerdo alcanzado con la Southern Oregon Wine Institu-
tion (SOWI). Importante Institución educativa norteamericana 
en la localidad de Roseburg, ciudad hermanada con Aranda de 
Duero. Este acuerdo posibilitaba la presencia en la Ribera del 
Duero y San Gabriel del estudiante Matthew Cates. Durante 
su estancia en la Ribera, un estudiante de San Gabriel, Pablo 
Higuero, se encontraba también de intercambio cultural en la 
SOWI, en Roseburg.

Actualmente, sólo la Escuela de Enología San Gabriel aglutina cer-
ca de un centenar de estudiantes siendo la más joven de España, 
la única con Bodega y viñedo real y la de más alumnos del país. En-
tre sus logros se encontraba haber alcanzado un año más el 100% 
de inserción laboral de sus titulados y tener más de un 30% de es-
tudiantes que provienen de otras partes del país y del mundo, que 
se desplazaban desde sus localidades para vivir durante dos años 
o más en la Ribera del Duero. Todo ello convertía a San Gabriel en 
un verdadero motor generador de desarrollo y un atractivo más 
para convertir a la Ribera del Duero en una singular capital cultural 
del vino.

16/10/2012
Salida ambiental de los alumnos del San Miguel

El día 16 de octubre los alumnos de 3º de Infantil y 2º ciclo de Pri-
maria del Colegio San Miguel realizaron su primera salida ambien-
tal, dentro de los Programas ‘Tu pueblo tiene mucha vida’ y ‘Vive 
y siente las estaciones’ que organizan la Diputación Provincial de 
Burgos y el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.

Los alumnos realizaron un recorrido para conocer y estudiar 
las diferentes especies de flora y fauna existentes en la loca-
lidad.

Los objetivos de estas salidas son conocer y valorar la naturaleza y 
el entorno, y observar modos de comportamiento que favorezcan 
su cuidado, así como desarrollar actitudes de curiosidad e inquie-
tud por el aprendizaje.

18/10/2012
Tiempo de vendimia en la Escuela de Enología San 
Gabriel

Alumnos y profesores de los Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior de la Escuela de Enología San Gabriel, participaron durante 
unas horas de la ya tradicional vendimia. Se recolectaron racimos de 
al menos 10 variedades distintas con las que se llevó a cabo una cata 
de uvas y por supuesto la vinificación de las mismas a cargo de los 
alumnos de la Escuela.

¡Sin duda una clase práctica de gran utilidad!

23/10/2012

Jornada de Descube y Prensado en la Escuela de 
Enología

Una vez concluida la fermentación alcohólica, los alumnos de la Es-
cuela de Enología San Gabriel, procedieron a realizar el descube de 
los depósitos. Los orujos frescos se depositaron en la práctica prensa 
de husillo donde con un leve y respetuoso prensado, se concluyó esta 
primera etapa de la elaboración. El vino quedó preparado para la fer-
mentación maloláctica.

Se trata de un proyecto de investigación que la Escuela está realizan-
do con la empresa enológica Laffort, por segundo año consecutivo.

26/10/2012
RedLab y San Gabriel se unían por la excelencia

La Escuela de Enología San Gabriel fue escenario de la rúbrica de un im-
portante acuerdo que nace de una necesidad del mundo profesional de la 
Bodega. Ambas entidades querían apostar por la formación de profesio-
nales del mundo del vino y por ello se firmaba un convenio que viene fra-
guándose desde hace más de un año para desarrollar ofertas educativas 
muy especializadas  destinadas a profesionales del sector vitivinícola. El 
proyecto es ambicioso y, sin duda, interesante porque no se limita a bode-
ga sino que abarca todo el proceso de producción del vino. 
 
Además, aunque obviamente la Ribera del Duero será el eje de actua-
ción,  esta formación se extiende a denominaciones como Arlanza, 

18/10/2012

23/10/2012
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Rueda, Toro o Bierzo, en definitiva, las denominaciones de origen de 
Castilla y León que están necesitadas de un figura como la que nacía 
con este acuerdo. RedLab trabaja con más de 150 bodegas en toda 
la región y conocen de primera mano las necesidades formativas del 
sector por eso el acuerdo firmado se traducirá en el desarrollo de cur-
sos de especialización, másteres, postgrados y cursos minor.
 
Además, se desarrollarán programas de I+D+i para la industria ali-
mentaria y se potenciará la proyección internacional de ambas insti-
tuciones y sus proyectos a partir de las relaciones ya existentes o que 
puedan desarrollar dichas entidades.  Todas las clases serán prácticas 
y, como no podía ser de otra manera, con un coste no muy elevado.

31/10/2012

El Ministro de Agricultura premió a Eduardo Abad, 
antiguo alumno de San Gabriel

El joven emprendedor, Eduardo Abad García, resultó finalista del 
Premio Joven Agricultor Innovador por la puesta en marcha de una 
explotación de ganado ovino de carne en la localidad de Pardilla. En 
ella integra la venta on-line del lechazo asado con la degustación de 
este producto tradicional de la Ribera del Duero en sus propias insta-
laciones.

Ante las dificultades del sector ovino y viendo que los costes de pro-
ducción no compensaban el precio de venta de sus lechazos, Abad 

decidió mediante un novedoso sistema de cría, selección y elabora-
ción, comercializar sus propios lechazos asados, mediante venta on-
line o degustación en la propia explotación, garantizando al consumi-
dor la autenticidad de su compra. En definitiva se trataba de cuidar 
todo el proceso del lechazo asado, desde su origen hasta tu mesa. El 
jurado consideró que se trata de un proyecto con carácter innovador, 
espíritu empresarial y comprometido con el sector.
 
Abad recibió de manos del Ministro de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, su diploma de finalista en un 
acto que tuvo lugar en Madrid y en el que se dieron a conocer los 
cinco finalistas a este certamen europeo. El Premio Joven Agricultor 
Innovador 2012 se falló los días 5 y 6 de diciembre en un acto que tuvo 
lugar en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
 
El proyecto del joven ganadero Eduardo Abad, de 37 años, se impuso 
a una treintena de proyectos presentados a nivel nacional. El Minis-
tro, Arias Cañete subrayó durante su intervención la actitud, valentía, 
capacidad de sacrificio y ‘altas dosis de paciencia digna de todo elo-
gio’ de los finalistas.
 
Enhorabuena a este joven emprendedor y, con él, al resto de jóvenes 
participantes.

NOvIembre
05/11/2012

Curso gratuito de Operario de procesos de la 
Industria Alimentaria

El 26 de Noviembre, arrancaba el curso de Operario de la Industria 
Alimentaria. Se enmarcaba dentro del Plan FOD del Ecyl e iba desti-
nado en un 60% de sus plazas a desempleados inscritos en el Ecyl 
y un 40% a trabajadores. Para participar en este curso era necesario 
solicitarlo en la oficina del ECYL. El curso era de 420 horas y se impar-
tió desde el 26 de Noviembre al 24 de Mayo, en horario de 09:30 h. 
a 14:00 h.

10/11/2012
Michelin España-Portugal contó con San Gabriel 
para su modelo de excelencia

A pocas semanas de la apertura de la Escuela de Soldadura San Ga-
briel, Michelin Aranda de Duero ya trabajaba junto a San Gabriel en el 
diseño de ofertas educativas ‘a la carta’ especializadas, de momento, 
en el ámbito de la soldadura. Desde el equipo docente que atiende el 
Instituto de Formación Continua San Gabriel se diseñaban una serie 
de cursos adaptados a las necesidades concretas de esta importante 
factoría arandina.

26/10/2012

31/10/2012
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Michelin se unía así al resto de grandes empresas de Aranda de Duero 
y la provincia que ya confían la formación inicial y continua de sus tra-
bajadores/as al equipo de formadores de San Gabriel.

La Escuela de Soldadura San Gabriel arrancaba con la oferta oficial 
de Grado Medio en Soldadura y Calderería y una completa oferta de 
cursos específicos a la carta. Muy pronto, a estas ofertas técnicas se le 
añadieron otras de Grado Superior de la Familia Profesional de Fabri-
cación Mecánica y enseñanzas oficiales del plan F.O.D. desarrolladas 
junto al ECYL.

Desde esta redacción se felicitaba a la Dirección de Michelin España-
Portugal por la confianza depositada y al cuadro docente de la espe-
cialidad por el trabajo realizado para llegar a esta meta. ¡Enhorabue-
na! ¡Adelante!

16/11/2012

Nuevos cursos de Chino Mandarín ¡Aprovecha la 
oportunidad!

La nueva edición de los Cursos de Chino se iniciaba el 23 de Noviem-
bre con dos horarios posibles: de 17:00 h. a 18:00 h. y de 18:15 h. a 
19:15 h. Así arrancaban los cursos de chino que se desarrollaron los 
viernes, de Noviembre a Mayo, en San Gabriel. Muy pronto se podrá 
aprender Ruso y Árabe.

21/11/2012
 La Escuela de Enología San Gabriel entre olivares

Un año más y aprovechando la época de la recogida de la aceituna, los 
alumnos y profesores de la Escuela de Enología San Gabriel, disfruta-
ron de una jornada de visita a almazaras y olivares de La Rioja.

Así partían desde Aranda de Duero hacia ‘La Grajera’, finca y almazara 
experimental del Gobierno de La Rioja, donde se llevó a cabo una visi-
ta guiada de las instalaciones y del olivar súper-intensivo con distintas 
variedades de olivo de interés.

Tras el almuerzo, profesores y alumnos se desplazaron hasta la alma-
zara ‘Valle de Iregua’ para conocer sus modernas instalaciones y pu-
dieron degustar sus productos mediante una cata de aceites.

23/11/2012

Vicente del Bosque y Óscar Campillo inauguraron 
la Escuela Superior de Deportes San Gabriel

El Seleccionador Nacional de Fútbol y el Director del Diario Marca 
presentaron en sociedad la nueva apuesta formativa de los gabrie-
listas: La Escuela Superior de Deportes San Gabriel. El Acto, que re-
gistró un lleno hasta la bandera, contó con toda la comunidad educa-
tiva gabrielista junto con los representantes sociales, empresariales 

10/11/2012

21/11/2012

23/11/2012

23/11/2012
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y políticos, que se dieron cita para ser testigos privilegiados de esta 
jornada festiva.

La Escuela Superior de Deportes San Gabriel nació como un centro 
oficial de formación profesional para las enseñanzas del fútbol y fút-
bol sala de Castilla y León y se unió a los que ya tiene la Federación de 
Fútbol de España. Muy pronto, a estas enseñanzas se le unirán otras 
de diferentes especialidades. En un primer momento se atendió al 
público nacional para poder cursar cualquiera de sus enseñanzas: 
Nivel I, II y III.

Tras este primer periodo como enseñanza 100% presencial, el Centro 
abrirá el abanico con la formación a distancia, para lo cual ya se ha 
iniciado el correspondiente expediente de modificación de autori-
zación. Con la importancia que tiene España en materia de enología, 
fútbol, industria agroalimentaria, etc., se aprovechaba la oportunidad 
de esta inauguración para recibir a una representación del Gobierno 
de China, en la figura del Excmo. Sr. D.  Zhang Peng (Diputado Nacio-
nal de China) y Señora. Del sector empresarial, en la figura de los Sres. 
Pan Fao y  Sra. Chen  Huang  Tong  Tong, en representación de la em-
presa Sanbert, que tan buenos proyectos maneja para la Ribera del 
Duero como han podido conocer algunos empresarios.

Para el área formativa de fútbol junto con la enología, se espera poder 
colaborar en afianzar la marca España en un país como es China, don-
de nuestro país goza de reconocimiento, prestigio y oportunidades 
de inversiones bilaterales.

Con el tiempo, deseamos que lleguen a la Ribera del Duero grupos 
de estudiantes chinos para formarse en estas disciplinas y, también, 
para invertir.

dIcIembre
01/12/2012

El Presidente del Congreso inauguraba la primera 
fábrica-escuela de Europa en San Gabriel

Cinco años de camino en común, San Gabriel-Grupo Leche Pascual, 
fueron suficientes para dar importantes frutos. El 1 de diciembre ce-
lebrábamos con gozo esta primera etapa recorrida. Cinco años de 
camino en común; de ilusión y esfuerzo, de propuestas y adaptación 
continua al cambio. Cinco años en la preciada senda de la excelencia. 
Una etapa en la que dos palabras clave han dado como resultado una 
colaboración intensa: corazonada y creatividad.
Echábamos la mirada al pasado y los datos arrojan cifras que ali-
mentaban el optimismo: cerca de 600 alumnos/trabajadores y más 
24.000 horas de formación.

El 1 de diciembre, cercanos a coronar el año 2012 veía la luz la primera 
fábrica-escuela que una industria alimentaria pone en marcha en un 
Centro de Formación. Una experiencia pionera en Europa y un paso 

adelante en la pasión por la excelencia de una empresa familiar y de 
una familia empresaria, como es el Grupo Leche Pascual.

Una apuesta arriesgada, innovadora y excelente que va a permitir a la 
Ribera del Duero y a la provincia de Burgos sentar las bases del nue-
vo modelo de economía y sociedad. Un paso por delante en el nuevo 
modelo de FP Dual que viene a completar el camino que va desde el 
Centro de Formación a la Empresa, como instrumento de alto valor 
añadido para la formación profesional inicial; y la valiosa senda de re-
greso desde la Empresa al Centro de formación, tan necesaria como 
eficaz para la formación continuada de aquellas empresas sostenibles 
en el nuevo modelo de economía y sociedad que ya ha arrancado en 
la Ribera del Duero gracias al Grupo Leche Pascual.

La inauguración era la oportunidad propicia para entregar las titula-
ciones a cerca de 140 estudiantes, trabajadores del Grupo Leche Pas-
cual, que se han formado en San Gabriel durante el año 2012. Un acto 
que contó también con la presencia de varias autoridades del gobier-
no de España, de Castilla y León y de la provincia de Burgos:

 Ilma. Sra. Dña. Raquel González Benito. Alcaldesa de Aranda de •	
Duero.
 Ilmo. Sr. D. Enrique de la Torre Alonso. Director General de F.P. de •	
la Junta de Castilla y León.
 Ilmo. Sr. D. Paulino Martín Seco. Director del Instituto Nacional de •	
Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 Ilmo. Sr. D.  José María Arribas Andrés. Subdelegado del Gobierno •	
en Burgos.
 Excmo. Sr. D. Ángel Guerra García. Vice-Presidente de la Diputa-•	
ción Provincial de Burgos.
 Excmo. Sr. D.  Ramiro Ruíz Medrano. Delegado del Gobierno en •	
Castilla y León.

01/12/2012

01/12/2012
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03/12/2012

San Gabriel participa de forma notable en el Cross 
de la Constitución de Aranda de Duero

El sábado 1 de diciembre de 2012 se celebraba el XXVII Cross de la 
Constitución. Con los nervios propios de la carrera, con el dorsal en 
la camiseta y con un gran día por delante una nutrida representación 
del Colegio San Gabriel tomó la salida, situada en la Virgen de las Vi-
ñas, en el marco del ya tradicional Cross deportivo con ocasión de la 
festividad de nuestra Constitución.

El sábado 1 de diciembre de 2012 se celebraba el XXVII Cross de la 
Constitución. Con los nervios propios de la carrera, con el dorsal en 
la camiseta y con un gran día por delante una nutrida representación 
del Colegio San Gabriel tomó la salida, situada en la Virgen de las Vi-
ñas, en el marco del ya tradicional Cross deportivo con ocasión de la 
festividad de nuestra Constitución.

El día acompañó, un radiante sol ya anunciaba una jornada plagada de 
éxitos, de participación y de deportividad. De casi medio centenar de 
alumnos/as inscritos bajo los colores de San Gabriel. El triunfo, no se 
hizo esperar: deportividad, equipo, superación, esfuerzo y sacrificio 
han sido las simbólicas medallas que cada uno de nuestros alumnos/
as han recibido. Enhorabuena a los estudiantes participantes, a sus 
familias y al Profesorado que se hizo presente bajo la coordinación del 
Prof. Adrián Sánchez, del área de Educación Física. 

12/12/2012
Aranda de Duero: Puente de unión entre España y 
EEUU.

Desde el mes de septiembre el estudiante arandino, Pablo Higuero 
Carrascal, se encontraba en la ciudad norteamericana de Roseburg, 
hermanada con Aranda de Duero. El estado de Oregón se encuen-
tra al Oeste de Estados Unidos, entre Washington y California. Por 
su proximidad con Sudamérica, tiene una gran influencia mexicana. 
Este estado tiene aproximadamente las dimensiones de España. 
Umpqua Community College - UCC, es el College con el que San Ga-
briel está manteniendo los intercambios socio-culturales en Estados 

Unidos y se encuentra en Roseburg. Durante estos tres meses su 
vida se desarrollaba entre Roseburg y un pequeño pueblo llama-
do Sutherlin, el lugar donde una típica familia americana abrió las 
puertas de su casa, situada en medio del bosque, para darle hos-
pedaje durante 10 semanas.

Debido a la proximidad y a la gran afluencia de inmigrantes mexi-
canos, la lengua española tiene una gran importancia en los es-
tados próximos a Sudamérica. Pablo tuvo la fortuna y la libertad 
de asistir a las clases de español que UCC imparte, incluso ejerció 
como profesor de apoyo para los alumnos. Fue en este lugar don-
de empezó a tener los primeros contactos con personas intere-
sadas en la cultura hispana. Por cuestiones de practicidad, el es-
pañol que se aprende es el ‘español de México’. Sin embargo, son 
muchos los norteamericanos interesados en el ‘castellano más 
puro’. Diez semanas fueron suficientes para que Pablo Higuero 
pueda afirmar que España, para los norteamericanos, es sinóni-
mo de VIDA, CALIDAD Y MARCA.

Pablo Higuero tuvo la suerte de compartir conversaciones con 
muchos ciudadanos de Oregón que sueñan con viajar y conocer 
España. Preguntaban inquietos por detalles y cualidades que 
hacen de nuestra imagen como país nuestro mejor valor al que 
aferrarnos, sin duda, para salir de esta crisis que nos atenaza. 
Sorprendentemente, la gran mayoría de las personas que se cru-
zaron en su vida durante estas semanas, le acogieron admirados 
dada su condición de español.

España es equivalente a: Gastronomía, folclore, fútbol y tradición 
festiva. Son las palabras más repetidas cuando entablaba una 
conversación con alguien. Todos reconocen con admiración que 
‘ESPAÑA ES CALIDAD DE VIDA’.

Pablo no olvida los testimonios de dos profesores de U.C.C., que 
conocen muy bien España y otros muchos países. El Prof. Nick 
apuntaba en una ocasión: ‘Añoro el estilo de vida español. Los 
americanos no entienden que pueda existir un ritmo de vida y 
una sociedad distinta, porque no lo conocen. La sociedad ame-
ricana, mejoraría si tomase de referencia a la sociedad española’ 

03/12/2012

12/12/2012
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Por otro lado el Prof. Ni Aodogain me ha repetido en muchas oca-
siones: ‘Los españoles sabéis entender el significado de la vida’
Con estos testimonios, no solo descubría que España es consi-
derada a nivel mundial como una referencia gastronómica o que 
somos potencia futbolística mundial sino que, nuestra querida 
España, es admirada desde Oriente a Occidente. Sin lugar a du-
das, todo un testimonio y acicate de un ribereño afincado tem-
poralmente en EEUU, que gozaba estos días de la compañía de 
su homólogo norteamericano Matt Cates, ya de vuelta en EEUU 
y que había disfrutado en Aranda de Duero durante estos tres 
meses.

Un testimonio de ánimo e ilusión en unos tiempos donde el 
desánimo puede llevarnos a cometer el gran error de no hacer 
nada pensando en poder hacer poco. El 18 de Diciembre, nues-
tro alumno Pablo Higuero Carrascal regresaba a España. Fue el 
primer estudiante de intercambio de la Ribera del Duero en pisar 
el maravilloso suelo americano, desde la ciudad de Roseburg y no 
será el último.

San Gabriel, junto con la experiencia de Pablo y Matt, ya prepa-
ra un maravilloso plan de cooperación cultural y comercial entre 
EEUU y España, desde las ciudades de Roseburg y Aranda de 
Duero. Todo ello desde la privilegiada visión de la gastronomía 
y el fútbol.

13/12/2012

 Tapones para una nueva vida

San Gabriel Ciudad de la Educación colaboró con la Fundación Seur en 
un proyecto humanitario de recogida de tapones de plástico, cuyos 
objetivos son ayudar a niños sin recursos a acceder a un tratamiento 
médico, con el fin de mejorar su calidad de vida al igual que facilitarles 
aparatos ortopédicos.

Se dispusieron en las dependencias del Centro diversos puntos de 
recogida en los que los alumnos iban depositando los tapones. Entre 
los objetivos del proyecto se encuentra también animar a la sociedad 
a colaborar mediante su actuación para realizar una fácil, pero impor-
tante, acción social y humanitaria.

14/12/2012

Gala de Navidad en San Gabriel ¡Vamos caminando 
a Belén, es Navidad!

La noche del 14 de Diciembre constituyó toda una oportunidad para 
la convivencia fraterna como mejor forma de preparar el nacimiento 
del Niño Dios. Casi doscientas personas se citaron en la Gala de Navi-
dad 2012 en la ilusión de festejar en fraterna Comunidad Educativa 
que ¡estamos en Navidad!

La Gala dio comienzo en el Salón de Actos del Colegio San Gabriel 
con la actuación del Grupo Evocación. Canción tradicional castellana, 
canciones arandinas y, por supuesto, villancicos que muy pronto cal-
dearon el ambiente poniendo a todo el público a cantar recordando 
los buenos tiempos de la infancia. A continuación tuvo lugar la Cena 
de Gala en el comedor del Colegio, una oportunidad única para com-

14/12/2012

14/12/2012

14/12/2012

13/12/2012
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partir mesa y mantel con familias, profesores y alumnos. Llegados a 
los postres y con el brindis de honor dimos paso a la actuación estelar 
de la gran cantante María Gracia. Durante toda la noche estuvimos 
acompañados por un pequeño ejército de ‘Papá Noel’ que aportaron 
una colorida nota de humor muy especial a una noche entrañable. 
Una oportunidad más para el ambiente festivo y cordial que, en esta 
ocasión, contó durante toda la velada con la presencia de nuestra 
querida Alcaldesa y su marido. 

Desde esta redacción queremos reconocer a todos los protagonistas 
de una Gala entrañable y especial: Profesores, Familias, Alumnos, 
Personal de Servicio, Técnicos de Sonido y a los artistas. Gracias a to-
dos por anunciar que ¡¡ESTABAMOS EN NAVIDAD!!

14/12/2012

La Bodega San Gabriel impacta a la prensa 
madrileña

El pasado miércoles 12 de diciembre tuvo lugar la presentación de LA 
BODEGA SAN GABRIEL, dirigida por los Hermanos Gabrielistas de La 
Aguilera, a la prensa madrileña en una cata de vino que reunió a una 
docena de periodistas de la capital, así como algunos empresarios y 
profesionales de prestigio.

El acto, que incluyó la proyección de un video sobre la actividad re-
ligiosa, educativa y de solidaridad de los H.H. Gabrielistas de esta 
Comunidad de la Ribera del Duero, discurrió en un ambiente de gran 
cordialidad y los representantes de los medios informativos de Ma-
drid valoraron mucho la experiencia cultural y comercial de esta Con-
gregación en China a través de los magníficos caldos que se producen 
en la Bodega gabrielista, así como de su famosa Escuela de Enología 
que, como nuestros lectores saben, también se ha instalado en una 
de las zonas más emergentes de la potencia asiática.

Entre otros asistentes estuvieron presentes Juan Roldán, director 
de Radio Exterior de España; el comentarista de TVE y RNE; colum-
nista de ELCONFIDENCIAL.COM, Graciano Palomo; el director de 
MadridPress, José Antonio Martínez Vega; el corresponsal de LA 
VANGUARDIA en Madrid, José María Brunet; el redactor-jefe de PE-
RIODISTA DIGITAL, Luis Balcarce, el famoso director del programa 

AGROPOPULAR (COPE), César Lumbreras; el redactor-jefe de ELSE-
MANALDIGITAL, Manuel Ortega; el jefe sección del diario EL MUNDO, 
Ildefonso Olmedo. No faltaron tampoco Jesus Salgado, corresponsal 
en Madrid de LA VOZ DE GALICIA, Conchita Valenzuela, directora de 
Ibercampus y Pedro J. Rodríguez, Redactor Jefe de Telemadrid.

También asistieron la represente del Turismo Argentino en España, 
Karina Aranarte y el empresario de alta tecnología (Grupo Incita), 
Santiago Baselga, así como la Abogada Ana Gutiérrez.

Se subrayó el papel solidario de la BODEGA DE SAN GABRIEL ya que 
todos sus beneficios van destinados a obras corporativas de la orden 
en el Tercer Mundo y a organizaciones de caridad en todo el mundo.

Los asistentes subrayaron la excelente calidad de los caldos presen-
tados y en general el papel extraordinario que juega la Congregación 
gabrielista en estos momentos de gran crisis, que lleva el nombre de 
la Ribera del Duero por todo el mundo. 

17/12/2012

Un fin de trimestre y una Navidad cargada de 
actividades y alegría

Poco a poco fuimos recorriendo el primer trimestre. Conforme llegaba 
el mes de diciembre todos apretamos el paso para llegar con el mejor 
de los ánimos al final de las evaluaciones. Mientras tanto, varios alum-
nos y profesores del Colegio trabajaban muy duro para que el final del 
primer trimestre del curso fuera una auténtico festival de actividades: 
música, teatro, belenes, cena de Navidad, corales, humor....

14/12/2012

17/12/2012

17/12/2012
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Todo ello nos hizo trabajar mucho pero ¡con qué ilusión! Cada activi-
dad nos hacía pensar en la grandeza de la Navidad: el Niño Dios, un 
año más, venía a nuestro encuentro. Desde estas líneas queremos 
expresar nuestro más sincero agradecimiento a los estudiantes, pa-
dres y profesores que hicieron de estas últimas semanas del mes de 
diciembre un verdadero éxito.

Con vosotros volvimos a sentir la grandeza de caminar juntos 
como auténtica comunidad educativa, todos juntos, todos ale-
gres. ¡Esa es la mejor forma de avanzar! Gracias a todos los que 
echasteis un montón de horas en preparar tan grandiosos actos: el 
Coro, el Teatro, la Música, la Cena de Navidad, el Belén. Gracias por 
hacer de San Gabriel vuestra familia, ¡NUESTRA FAMIILIA! FELIZ 
NAVIDAD Y FELIZ 2013.

Las vacaciones dieron comienzo el viernes, 21 de Diciembre, a las 12 
h. para Primaria, Secundaria y Bachillerato. Para los alumnos/as de Ci-
clos Formativos se preparó un intenso programa de actividades para 
la tarde de ese mismo día. Todos juntos, todos unidos, caminando 
hacia la NAVIDAD: ¡Adelante! 

21/12/2012

Festival de Navidad

El 21 de diciembre toda la comunidad educativa del Colegio San Mi-
guel se congregó en el salón del Centro para disfrutar del Festival de 
Navidad.

Los alumnos de Infantil, vestidos de pastorcillos, fueron los encarga-
dos de abrir este Festival que cada año atrae a más personas. Can-
taron y escenificaron villancicos y poesías, todo con una gracia y un 
salero propio de los alumnos más pequeños.

Seguidamente fue el turno para los chicos y chicas de 5º y 6º de Pri-
maria, que interpretaron la obra titulada ‘¡En marcha!’, acompañada 
por el resto de alumnos con bailes y villancicos.

Finalizada la obra de teatro, se siguió con el ya tradicional homenaje a 
los abuelos, que este año tuvo forma de villancico, lo cual sorprendió 
a todos los asistentes. Y después de todo esto… los Reyes Magos hi-
cieron su aparición para dedicar un tiempo a los niños y niñas del San 
Miguel, a quienes obsequiaron con caramelos.

Seguidamente los alumnos de Infantil y Primer Ciclo de Primaria se 
acercaron hasta la guardería de la localidad para compartir la alegría 
de la Navidad con los más pequeños, mientras que el resto de alum-
nos lo hicieron con los ancianos de la Residencia.

¡Gracias de corazón a todas las personas que hacen que este Festival 
se haga realidad cada año! ¡Feliz Navidad!

eNerO
05/01/2013

Cabalgata de Reyes en Roa

La tarde-noche del día 5 de enero es especial para todos: mayores y, 
por supuesto, para los más pequeños. El Colegio San Miguel a través 
de su AMPA y sus alumnos de 6º de Primaria, quiso participar y co-
laborar un año más en la Cabalgata de Reyes que tiene lugar en Roa, 
para lo cual montaron un puesto de la más vistoso con un bonito mu-
ral en el que han trabajado numerosos padres y del que todos pudie-
ron disfrutar ese mismo día.

¡Muchas gracias a vosotros, padres de nuestros alumnos, por vuestra 
ilusión y colaboración desinteresada!

21/12/2012

21/12/2012

05/01/2013
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16/01/2013

¿Tiempos de cambio o cambios de tiempo?

Estamos viviendo un cambio en los tipos de tiempo que ya no se repiten 
periódicamente para configurar el clima de nuestra región. San Gabriel 
hacia públicos un año más los resultados de las mediciones registradas 
en su estación meteorológica. Como es tradición, el San Gabriel-Ciudad 
de la Educación de los Hermanos Gabrielistas, hacia públicos un año más 
los datos relativos a la climatología de esta zona de la Ribera del Duero. Se 
trata de un estudio donde se recogen diariamente todas las precipitacio-
nes en sus diversas formas, así como las temperaturas, la humedad y la 
presión atmosférica.

Una vez se dispone de los datos diarios de todo el mes, se pueden ir ha-
ciendo cálculos en términos de medias aritméticas y de comparativas con 
los mismos meses de años anteriores.

Algunos datos que podemos extraer del documento resultante son las 
temperaturas máximas y mínimas. La  temperatura máxima se registró 
en el mes de Junio siendo ésta de 40ºC, no demasiado alta como en 
veranos anteriores, mientras la temperatura mínima la encontramos en 
Febrero y no en Enero como de costumbre, con –11ºC. Si recordamos la 
primavera de 2012, esa estación de tránsito que nos trae por igual días de 
sol y de lluvia, se alargó más que en años anteriores en los que pasábamos 
de temperaturas gélidas a las más cálidas en poco tiempo. Por este mismo 
motivo, las precipitaciones aumentaron notablemente en el mes de Abril, 
aunque han sido bajas en los demás meses dando lugar así a un año 2012 
con unas precipitaciones escasas.

Nos servimos de las matemáticas para calcular una temperatura media 
en el pasado año de 11,8 º C. Fue un año en el que hizo menos calor que 
en años anteriores, aunque tuviéramos la sensación de que éste había 
sido un año más caluroso, precisamente por esa anticipación de la época 
estival, sin embargo lo más destacable de este análisis no son la tempera-
turas, que están bajo los parámetros habituales, sino las precipitaciones 
que son anómalamente escasas y en la línea del año 2011, año más seco 
de la última década.

Podemos afirmar que el 2012 ha sido un año marcado por la aridez, ya que 
sólo se alcanzaron los 395 litros por metro cuadrado en todo el año, poco 
más que en el año anterior con 325. Los meses de Abril y Noviembre fue-

ron los más lluviosos y aún así lejos de las cifras habituales con tan solo 91 
y 60 l/m2 respectivamente.

Todos los demás meses del año 2012, en contra del esquema general de 
nuestro clima, no llegaron a superar los 40 l/m2, sólo Octubre con 42 l/ m2.

En cuanto al número de heladas, o lo que es lo mismo la cantidad de días 
que el termómetro ha marcado temperaturas bajo cero, el informe señala 
Enero y Febrero como los meses con las mayores cifras, 28 días cada uno. 
Otros meses no están muy por debajo dando una cifra de 122 heladas en 
todo el año (hacía varios años que no superábamos la centena) Estos son 
datos a tener muy en cuenta en una zona de producción vitivinícola tan 
importante como es la Ribera del Duero.

Cabe destacar que, en general, 2012 ha sido un año atípico debido sobre 
todo a la escasez de precipitaciones y la caótica distribución de las mis-
mas. Las temperaturas se han ajustado más a las propias del clima medi-
terráneo continentalizado.

Este estudio climatológico revela que el año 2012 no se ha parecido a los 
últimos años y probablemente no se parezca a los venideros. Estamos vi-
viendo entonces un cambio en los tipos de tiempo que ya no se repiten 
periódicamente para configurar el clima de nuestra región.

Podemos afirmar igualmente que este estudio es especial, dado que 
incorpora, junto a todos estos datos climatológicos, otros elementos re-
levantes relativos a la fenología como son las fechas de llegada y salida 
de determinadas aves como el  avioncillo, la  cigüeña,  la golondrina, el 
ruiseñor, la oropéndola, etc. y que arrojan mucha información sobre el 
tiempo atmosférico y el clima. Datos que sólo pueden ser fruto de la con-
templación atenta de la naturaleza que nos rodea.

Un nuevo año comenzó y todos en San Gabriel recordamos emotivamen-
te al Hno. Salvador, un enamorado de la educación y de la naturaleza que 
partió a la casa del padre el 28 de Septiembre de 2009. Nos deja muchos 
legados y enseñanzas entre otras la observación y análisis del clima du-
rante más de treinta años y por eso nos disponemos con ilusión a seguir 
contemplando y tomando buena nota de todas las cifras y realidades que 
la naturaleza nos ofrece, especialmente el Hno. Elicio y la Pfra. Aintzane 
Bernaola que han recogido el preciado testigo del Hno. Salvador. Gracias a 
ellos podemos dar archivo a este estudio climatológico del 2012, pero con-
viene no esconderlo mucho pues lo necesitaremos seguro, para responder 
a algunas preguntas que seguiremos haciéndonos en un futuro próximo.

28/01/2013
Una experiencia radiofónica

Estudiantes de Bachillerato y de los Ciclos Formativos de San Gabriel, die-
ron por concluido un curso de Radio impartido por Radio Iris 7.

El curso se desarrolló durante tres sábados consecutivos en los que los 
alumnos se vieron inmersos en la historia y evolución de este medio de 
comunicación, aprendieron a elaborar guiones radiofónicos utilizando 
el lenguaje del medio, y durante la última jornada, llevaron a cabo una 
primera toma de contacto con el sistema de mandos y sala de grabación, 

16/01/2013
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lo que les permitió llevar el control de los programas de radio que ellos 
mismos realizaron posteriormente y que se emitieron  desde Radio Iris 7.

29/01/2013

Felicidad y Emprendimiento: el nuevo modelo

A pocas horas de dar por inaugurado el nuevo año 2013, San Gabriel y 
Cajaviva Caja Rural en el marco de la Cátedra de Empresa e Iniciativa Em-
prendedora presentaron una innovadora propuesta de conferencias bajo 
el título ‘Felicidad y Emprendimiento: el nuevo modelo’. Un programa de 
tres sesiones que trató de demostrar la fuerte relación que existe entre 
el sentido del humor y la responsabilidad y el éxito en el mundo del em-
prendimiento.

El Ciclo de Conferencias se desarrolló a las 19 h. en el Salón de Actos de San 
Gabriel - Ciudad de la Educación. La entrada es libre previa inscripción.
31 de Enero, 19 h.
 Acto de Inauguración
 D. Miguel Ángel Benavente. Presidente de FAE Burgos
 D. Luis Gutiérrez Rojas
 Ponencia: El humor como motor de cambio.
Licenciado en Medicina y Cirugíapor la Universidad de Navarra. Especia-
lista y Doctor en Psiquiatría. Universidad de Granada.
Psiquiatra Clínico. Dpto. Psiquiatría. Hospital Clínico San Cecilio. Servicio An-
daluz de Salud. Granada. Miembro del grupo de Investigación en Neurocien-
cias. Centro de Investigación en Biomedicina. Universidad de Granada.

14 de Febrero, 19 h.
 D. Carlos Andreu Pintado
 Ponencia: Motivación, Felicidad y Optimismo.

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por el IESE – Uni-
versidad de Navarra.  Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.
Profesor habitual de Universidades españolas como la de Navarra, el CEU, la 
Antonio de Nebrija y de Escuelas de Negocios como IESE-IRCO, Instituto In-
ternacional San Telmo, El Centro de Ibercaja. Profesor visitante de otras Uni-
versidades como la de los Andes en Chile, la Iberoamericana en México.

28 de Febrero, 19 h.
 D. Ramón Jáuregui Atondo
 Ponencia: Las urgencias de una España en crisis.
Ingeniero Técnico en Construcción de Maquinaria. Licenciado en Dere-
cho. Abogado. Diputado de la VII , VIII , IX y X legislaturas. Eurodiputado 
en la VII Legislatura Parlamento Europeo. Ministro de la Presidencia.

Acto de Clausura
 Ilma. Sra. Dña. Raquel González Benito. Alcaldesa de Aranda de Duero 
(Burgos).

30/01/2013

Celebración del Día de la Paz y la No violencia

El 30 de enero está marcado en el calendario como el Día de la Paz y la No 
Violencia. Los alumnos del Colegio quisieron unirse a esta celebración de 
maneras muy diferentes.

Cada grupo preparó materiales para conmemorar este día especial; des-
de mini libros, palomas de la paz, hasta un programa de radio, como el 
que pudimos escuchar en la emisora local raudense por parte de nuestros 
alumnos de 5º y 6º, que además, aprovecharon su recorrido por las calles 

28/01/2013

30/01/2013
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de Roa para repartir entre las personas que encontraban a su paso unas 
bonitas palomas de la paz hechas por ellos mismos.

Esperamos que esa Paz que venimos demandando reine entre todos no-
sotros durante todos los días del año.

febrerO
01/02/2013

Emotivo acto de la PAZ en San Gabriel Aranda de 
Duero ¡ADELANTE!

El 30 de enero, se celebró la clausura de la Campaña Escolar para la 
No Violencia y la Paz en el colegio San Gabriel de Aranda de Duero. 
Esta actividad cultural fue bastante representativa de todos aquellos 
valores en los que se fundamenta la PAZ, solidaridad, ayuda, compa-
ñerismo... Durante toda la campaña se implicó a toda la comunidad 
educativa en diferentes actividades que se vieron representadas en 
el acto de clausura.

El Acto tuvo muchos ingredientes adicionales que lo convirtieron en 
entrañable y único. Se trataba del primer acto escolar en el que parti-
cipaban todos los estudiantes del Centro en sus horarios de mañana, 
tarde y noche. Todos juntos por la Paz y la No Violencia. Junto con la 
Paz, la ocasión fue propicia para trabajar el valor de la Solidaridad.

Los estudiantes de Grado Medio y Superior hicieron entrega al Cen-
tro de varios productos alimenticios para compartir con Cáritas. Los 
estudiantes gabrielistas respondían así a la petición formulada un día 

antes por la Federación de Empresarios de Burgos en favor de la ONG 
de la Iglesia Católica. El Acto finalizó con el gesto de la suelta de varias 
palomas de la paz como expresión de los deseos de paz de los estu-
diantes de nuestra querida Ciudad de la Educación San Gabriel.

04/02/2013
San Gabriel en La 2 de TVE por su 100% de 
inserción laboral

Desde la apertura de la Escuela de Enología San Gabriel y su Centro 
Integrado, todos los alumnos/as que titularon han logrado un puesto 
de trabajo en la industria agroalimentaria de la Ribera del Duero.

Este hecho, la creación de empleo y riqueza en Castilla y León, fue mo-
tivo de noticia para La 2 de TVE que quiso hacerse eco de la experiencia 
de éxito que los Hermanos Gabrielistas están llevando a cabo en Aranda 
de Duero. Al calor del Colegio San Gabriel, presente en la zona desde 
1966, los Gabrielistas inauguraron un Centro de Formación Profesional 
en el año 2005, para las enseñanzas del vino y la viticultura.

En menos de diez años, este Centro se ha convertido en la Escuela 
de Enología más joven de país, la de mayor número de alumnos/as, 
más oferta académica; la única con Bodega y viñedo propio propios y 
reales y con un 100% de inserción laboral desde su apertura.
Los Hermanos Gabrielistas desean ahora repetir esta exitosa ex-
periencia con las dos últimas apuestas formativas en la Ribera del 
Duero: la Escuela de Soldadura San Gabriel y  la Escuela Superior de 
Deportes San Gabriel.

06/02/2013

Una jornada para la Ciencia y la Historia en 
Valladolid

El pasado 31 de Enero, todos los estudiantes de Primaria y Secundaria 
del Centro pusieron rumbo a Valladolid para pasar una interesante 
jornada cultural integrando el mundo de la Ciencia y de la Historia.

La joven expedición tuvo la primera parada en el Museo de la Cien-
cia de Valladolid. Patentes, descubrimientos, artilugios, inventos y 
experimentos variados causaron el interés e, incluso, admiración de 

01/02/2013

01/02/2013
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los estudiantes Gabrielistas. Tras una parada en el maravilloso Parque 
Campo Grande para el almuerzo, el grupo se dividió en dos para poder 
visitar el Museo Oriental, de los P.P. Agustinos Filipinos, y las joyas ar-
tísticas del Mueso Nacional de Escultura. Sin duda alguna, una expe-
riencia inolvidable para profesores y estudiantes y el complemento 
ideal para encumbrar la segunda evaluación del curso.

08/02/2013

La Biblioteca Universitaria 
Caja Circulo - San Gabriel 
abrió sus puertas al mundo 
académico

Ya es una realidad, el 8 de febrero se daba por inaugurada la Bibliote-
ca Universitaria San Gabriel - Caja Círculo. Con dos Salas de Estudio, 
dos Salas de Trabajo en Grupo y un fondo bibliográfico cercano a los 
4000 ejemplares arrancó este proyecto cultural que traerá bajo el 
brazo otras muchas noticias beneficiosas para la Ribera del Duero.

La Biblioteca Universitaria San Gabriel-Cajacírculo abrió sus puertas 
con una importante novedad que redundará en beneficio de los usua-
rios, y es que dispone de una novedosa plataforma de gestión para los 
usuarios a través de Internet llamada ‘Sophia’
 
Se trata de una moderna plataforma de gestión de bibliotecas que 
permite llevar el registro y control de todo el stock que administra la 
biblioteca, ya sean medios impresos, digitales o audiovisuales.
 
Los usuarios acceden a búsquedas y reservas por Internet, facilita la 
obtención de referencias bibliográficas e informa automáticamente 
de las novedades y la disponibilidad de títulos reservados.
 
La Biblioteca cuenta con 3.800 volúmenes y dispone de dos salas de es-
tudio, dos salas de trabajo en grupo y de la Biblioteca on-line ‘Sohpia’. Se 
trata del complemente perfecto para el Campus Universitario que será 
una realidad en septiembre. Actualmente el 35% de los estudiantes del 
centro San Gabriel provienen de fuera de la provincia de Burgos, de ma-
nera que son una fuente de riqueza en Aranda de Duero.  

El Presidente de Cajacírculo, Vicente Ruiz de Mencía, aseguró que 
todo su legado de volúmenes bibliográficos ‘lo dejamos en las mejo-
res manos’, ya que San Gabriel es uno de los ‘Centros más prestigiados 

de esta Comunidad’. Hasta hace unos meses, la biblioteca se ubicaba 
en el centro histórico de Aranda de Duero, en la Plaza Mayor.
 
La Alcaldesa, Raquel González, afirmó que la biblioteca ‘va a dar más 
resplandor a este Centro’ y el Presidente de la Diputación, César Rico, 
tendió la mano al Centro San Gabriel para llevar a cabo futuros pro-
yectos de colaboración. ‘Nos podemos ayudar mutuamente a trans-
mitir los productos de la tierra’, afirmó Rico.

08/02/2013

La Universidad del País Vasco y San Gabriel 
iniciaron un camino en común

La Universidad del País Vasco y San Gabriel iniciaron un camino co-
mún en el marco del Máster de ‘Enología Innovadora’ que esta pres-
tigiosa Universidad imparte en su sede de Vitoria. Desde hace casi un 
año se viene trabajando entre ambas Instituciones académicas para 
dotar a la Ribera del Duero de unos estudios de Postgrado en enología 
y de relevancia internacional.

Fruto de esta colaboración arrancaba el módulo académico de Viticul-
tura que esta Universidad imparte en las instalaciones de la Escuela 
de Enología San Gabriel.

08/02/2013

08/02/2013

08/02/2013
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Se trataba de una experiencia inédita y de acercamiento de esta Insti-
tución académica a la comarca de la Ribera del Duero que tuvo conti-
nuidad en el mes de mayo.

En el horizonte cercano queda pendiente la próxima firma de un con-
venio de colaboración entre la UPV y San Gabriel cuyo contenido será 
anunciado muy pronto.

08/02/2013

Carnaval en el San Miguel.

Durante los días 8 y 9 de febrero los alumnos del Colegio San Miguel 
quisieron unirse a la fiesta y celebrar su particular Carnaval.

Para esta ocasión han sido los más peques del cole, los que visitaron 
Radio Roa disfrazados de marineros, desde donde pudimos escuchar 
una bonita poesía, una canción y unas palabras dedicadas a todos los 
oyentes con toda la ilusión del mundo.

Al día siguiente y con la colaboración del AMPA del Colegio participa-
ron, como cada año, en el desfile organizado por el Ayuntamiento de 
la localidad, en este caso con disfraces propios de nuestro país Espa-
ña; sin duda, el grupo más numeroso de cuantos participaron.

¡Muchas gracias a todos los participantes!

13/02/2013

Alumnos de San Gabriel visitan Enomaq, Oleomaq, 
Tecnovid-Oleotec

Alumnos de los Ciclos Formativos de San Gabriel Ciudad de la Educa-
ción viajaron destino a la Feria de Zaragoza con motivo de la celebra-
ción de la feria bianual ENOMAQ, OLEOMAQ Y TECNOVID-OLEOTEC. 
Salón internacional de maquinaria y equipos para bodegas y del em-
botellado

ENOMAQ es una feria que se celebra de forma bianual y que a lo largo 
de sus dieciocho ediciones se ha posicionado como una de las ferias 
más importantes de su especialidad en Europa.

ENOMAQ convocó masivamente a profesionales de todo el mundo: 
fabricantes, industriales, importadores, exportadores, técnicos, es-
pecialistas, bodegas, vitivinicultores, Consejos Reguladores de Deno-
minación de Origen, enólogos y medios especializados, que encon-
traron en este salón  lo último en maquinaria y tecnologías aplicadas 
a la industria del vino y de las bebidas en general.

En OLEOTEC y OLEOMAQ se recogieron las últimas novedades de la 
olivicultura tanto de empresas nacionales como internacionales. Fa-
bricantes y distribuidores de tractores, de materiales para la elabora-
ción y preparación del suelo o para la poda y la protección del olivo. 
También se pudieron encontrar productos oleoícolas y material de 
laboratorio, maquinaria para el procesado de la aceituna, maquinaria 
para el tratamiento del aceite y su embotellado, así como depósitos 
y otros envases.

08/02/2013

08/02/2013

13/02/2013
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17/02/2013

La Institución ‘Wine & Spirit Education Trust’ ya 
opera en la Ribera del Duero desde San Gabriel

El pasado 16 de febrero, tuvo lugar en la Ciudad de la Educación San 
Gabriel la Cualificación de Nivel 1 en vinos de la WSET Wine & Spirit 
Education Trust.

Se trata de la Institución WSET-LONDON que imparte la formación en 
vinos más antigua del mundo. Ostenta el mayor prestigio y reputa-
ción mundial siendo un referente internacional en educación certifi-
cada indiscutible en el sector en la industria del vino.
WSET está representada en más de 50 países y llegó a San Gabriel de 
la mano de Outlook Wine, con David Molina al frente, personal acredi-
tado y certificado como Approved Program Provider en España.

Ocho alumnos venidos desde distintas partes de la geografía españo-
la, disfrutaron de una magnífica jornada de conocimiento sobre vinos 
internacionales durante toda la jornada. Cataron vinos de mundo y 
ampliaron sus conocimientos sobre variedades de uva, tipos y estilos 
de vinos, su almacenaje y servicio, responsabilidad en el consumo... 
Concluyó la actividad con un examen cuya superación supondrá la 
Cualificación de Nivel 1 en Vinos de la WSET. ¡Suerte!

18/02/2013
Las enseñanzas oficiales del fútbol arrancaron por 
primera vez en Castilla y León desde la Ribera

Comenzaron en San Gabriel – Ciudad de la Educación los cursos para 
ser Entrenador Oficial de Fútbol. Desde la inauguración de la Escuela 
Superior de Deportes San Gabriel, con la presencia del Seleccionador 
Nacional de Fútbol, D. Vicente del Bosque, y del Director del Diario 
Marca, D. Óscar Campillo, se trabajaba de forma intensa para que 
Aranda de Duero sea la primera ciudad de Castilla y León en desarro-
llar estas enseñanzas oficiales.

Estas enseñanzas se distribuyeron en tres niveles: Técnico Deportivo 
en Fútbol –Nivel I y Nivel II- y Técnico Deportivo Superior –Nivel III- 
que equivalen a los correspondientes títulos oficiales de Grado Medio 
y Grado Superior, con acceso directo a la Universidad para el Nivel III.

Estas enseñanzas se inauguraron con la participación de una docena 
de estudiantes. Por delante, casi de 500 horas de formación para que 
la primera promoción de Castilla y León logre la certificación en el Ni-
vel I de Fútbol.

Según se iba desarrollando este proceso, la dirección del Centro Ga-
brielista ya estaba trabajando intensamente con dos Universidades 
españolas y la Administración Educativa para poder ofrecer la posi-
bilidad de cursar estas enseñanzas en régimen semipresencial, todo 
ello con la idea para poder atender a los muchos estudiantes chinos y 
norteamericanos que se estaban interesando por estas enseñanzas.
Más información en escuela.deportes@colegiosangabriel.es

19/02/2013

XI Encuentro Internacional de la Cocina del Aceite 
de Oliva Virgen Extra

Una representación de estudiantes y profesores de la Escuela de 
Enología San Gabriel participó en el XI Encuentro Internacional de la 
Cocina del Aceite de Oliva Virgen Extra, organizado por la Escuela de 
Hostelería y Turismo ‘La Laguna’ de Baeza, junto con la Diputación 
Provincial de Jaén.

En este encuentro participaron Escuelas de Hostelería y Turismo de 
Reino Unido, Portugal, Alemania, Chequia, Hungría, Suecia, Italia, 
Bulgaria, Japón y Canadá. Un total de 130 participantes, todos ellos 
relacionados con el mundo de la gastronomía, que durante cuatro 

19/02/2013

17/02/2013

18/02/2013
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intensos días de trabajo, demostraciones y seminarios, comprobarán 
las excelencias del aceite de oliva virgen extra en la gastronomía y la 
salud.

También participaron en el encuentro, cocineros de reconocido pres-
tigio a nivel nacional e internacional, biólogos y expertos en aceites y 
grasas y en alimentación y nutrición.

Entre los objetivos del evento se pretendió promocionar y enseñar 
a consumir el aceite de oliva en países  y regiones tanto europeas 
como españolas, donde aún no se consume o el consumo es mínimo, 
así como, que el encuentro sea un referente de los profesionales de 
la Cocina y la Gastronomía que tienen como base el aceite de oliva 
virgen extra.

20/02/2013

Pedro Iglesias Agüera, Presidente de ASEMAR, 
homenajeado en San Gabriel

El jueves 14 de febrero de 2013 tuvo lugar en San Gabriel, en el marco 
del Ciclo Felicidad y Emprendimiento, un merecido homenaje a Pedro 
Iglesias Agüera en agradecimiento a su dedicación y labor desempe-
ñada al frente de la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera 
(ASEMAR).

El acto contó con la presencia de más de doscientas personas que ha-
bían venido a escuchar la brillante conferencia de D. Carlos Andreu, 
dentro del Ciclo de Conferencias sobre ‘Felicidad y Emprendimiento: 
el nuevo modelo’. Este homenaje ‘sorpresa’ contó con la concurren-
cia de todo el equipo directivo de Asemar y del resto de Asociaciones 
Empresariales de la Ribera del Duero.

Como broche de oro, además de nuestra Alcaldesa, Raquel González, 
quisieron acompañar tan sentido homenaje, D. Miguel Ángel Bean-
vente, Presidente de FAE Burgos; y Dña. Emiliana Molero, Secretaria 
General de FAE.

Sin duda, ocho años al servicio de una Comarca los dedicados por 
nuestro buen amigo Pedro, al que le deseamos desde esta redacción 
el mejor de los éxitos personales, familiares y profesionales. Gracias 
de todo corazón y ADELANTE.

27/02/2013

 200 Kilos Solidarios

Apenas dos meses después de que, en San Gabriel-Ciudad de la Edu-
cación, se diera luz verde a la iniciativa solidaria ‘Tapones para una 
nueva vida’ ya se recaudaban aproximadamente 200 kilos de tapo-
nes de todos los tipos, tamaños y colores.

Y es que, alumnos, profesores y todo el personal de San Gabriel se 
volcaron en esta labor solidaria que persigue, entre otros objetivos, 
ayudar a niños sin recursos a acceder a un tratamiento médico, al 
igual que facilitarles aparatos ortopédicos, con el fin de mejorar su 
calidad de vida.

Hasta ahora 200 kilos de tapones: sin duda una razón de peso para 
continuar con esta gran iniciativa. ¡Adelante!

28/02/2013

Finalizó con éxito el curso ‘Manipulador alimentos 
ind. vitivinícola’

Tal y como se anunció en el mes de octubre, tras la firma de un acuer-
do entre RedLab y San Gabriel, durante los pasados 26 y 27 de febrero 
tuvo lugar en nuestro centro el primer curso de ‘Manipulador de ali-
mentos en la industria vitivinícola’.
Un curso que tuvo una gran acogida  y que será, sin duda, el principio 
de muchas ofertas educativas especializadas, destinadas a profe-
sionales del sector vitivinícola, ‘formación a la carta’, con las que se 
pretende influir en la calidad del ‘qué hacer’ y ‘cómo hacer’ desde el 
campo hasta la comercialización y exportación del producto final.

20/02/2013

27/02/2013

28/02/2013



Q
U
E

TE
N

TE
RE

S

27

San Gabriel

Una apuesta segura por la formación continua de este sector, que se 
hace extensiva a todas las regiones vitivinícolas de Castilla y León, y 
que sin duda alguna, no dejará indiferente a nadie.

28/02/2013

San Gabriel con el deporte escolar dentro y fuera 
de nuestras fronteras

Una vez celebrado el Cross Provincial en nuestra localidad de Aranda 
de Duero y viendo la extraordinaria participación de todos los escola-
res de la provincia de Burgos, nos sentimos especialmente orgullosos 
de todos los alumnos Gabrielistas que en este curso participaron en 
las diferentes disciplinas y pruebas deportivas que fueron convoca-
das por los organismos correspondientes a nivel local y provincial.

Todo este premio conseguido por nuestros deportistas, lo hicieron en 
forma de representación, dos alumnas de secundaria, que tuvieron 
la gran ocasión de poder participar en el Cross autonómico que se 
disputó en Ávila. Aunque las inclemencias meteorológicas estuvieron 
presentes en forma de nieve, no impidieron a los grandes protagonis-
tas, poder disfrutar de una experiencia única, inolvidable y llena de 
valores humanos y deportivos.

marzO
01/03/2013

Ramón Jáuregui clausura el ciclo sobre Felicidad y 
Emprendimiento: el nuevo modelo

El San Gabriel-Ciudad de la Educación puso punto final al Ciclo de con-
ferencias sobre ‘Felicidad y Emprendimiento: el nuevo modelo’, y lo 
hizo con un invitado de excepción. 

El ex ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui fue el encargado de pro-
nunciar la última de las tres ponencias que conformaron este Ciclo y que 
llevó por título Urgencias para una España en Crisis. Entre el público, po-
líticos, empresarios, representantes de colectivos sociales, profesores y 
alumnos que escucharon con atención la disertación del que también fue 

Vicelehendakari y europarlamentario. Jáuregui  destacó que España atra-
viesa momentos muy complicados no sólo en el terreno económico, sino 
también social, territorial y político. Con respecto a este último ámbito, el 
socialista comentó que es muy importante lograr un consenso político y 
sindical para responder a los problemas económicos. Explicó el ponente 
que España debe acometer un profundo cambio ya que el mundo se ha 
globalizado y la competencia es mayor. Jáuregui apeló al Gobierno como 
elemento vertebrador para que los esfuerzos necesarios se realicen entre 
todos, la única manera, dijo, de que se puedan hacer bien.

La presentación estelar de Jáuregui corrió a cargo de D. Jesús Quija-
no, Catedrático de Derecho Mercantil de la UVA y Secretario General 
del PSOE en Castilla y León en los años 90. Una jornada preciosa e 
interesante de cierre que, precisamente, fue inaugurada por Dña. Ra-
quel González, Alcaldesa de Aranda de Duero.

02/03/2013
Rosalía Díez, tercera clasificada en el Campeonato 
Regional de Kárate

La alumna de 6º curso del Colegio San Miguel, Rosalía Díez Cardeño-
so, obtuvo el tercer premio en la categoría Prekumite del Campeo-
nato de Karate de Castilla y León en las categorías alevín, infantil y 
juvenil, celebrado el día 2 de marzo en el polideportivo Pilar Fernán-
dez de Valladolid.

¡Nuestra más sincera enhorabuena para esta campeona!

02/03/2013

28/02/2013

01/03/2013
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05/03/2013

Segunda salida ambiental de los alumnos del 
San Miguel

El día 5 de marzo los alumnos de 3º de Infantil y 2º ciclo de Prima-
ria del Colegio San Miguel realizaron su segunda salida ambiental, 
dentro de los Programas ‘Tu pueblo tiene mucha vida’ y ‘Vive y 
siente las estaciones’ que organizan la Diputación Provincial de 
Burgos y el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.

Los alumnos realizaron un recorrido observando el medio en la 
estación invernal.

14/03/2013

Habemus Papam Franciscum

A las 20:12 h. del miércoles 13 de marzo el cardenal protodiácono 
Jean Louis Tauran apareció en la ventana del aula de las bendicio-
nes del santuario de San Pedro, frente a la multitud aglomerada 
de peregrinos que esperaba desde temprano, con ansia de cono-
cer y abrazar al nuevo Papa.

Con la célebre formula del ‘Habemus Papam’ Tauran anunció que el Carde-
nal Jorge Mario Bergoglio es el nuevo Papa, Obispo de Roma y que ha ele-
gido para su pontificado el nombre de Francisco. La multitud de peregrinos 
se alzó en ovación unánime, recibiendo al nuevo Obispo de Roma, Pastor 
universal, principio y fundamento de la unidad de la familia católica. La Co-
munidad Educativa de San Gabriel - Ciudad de la Educación nos unimos en 
oración fraterno por nuevo Santo Padre Francisco  ¡Feliz Pontificado!

Francisco I. Cardenal Jorge Mario Bergoglio s.j.. Arzobispo de Buenos 
Aires y Primado de la Argentina. Nació en Buenos Aires el 17/12/1936.
Ordenado Sacerdote el 13/12/1969.

Juan Pablo II lo nombró Obispo titular de Auca y Auxiliar de Buenos Aires 
el 20/05/1992.Consagrado Obispo en Buenos Aires el 27/06/1992. Vicario 
Episcopal Zona Flores (06/07/1992). Vicario General de la Arquidiócesis de 
Buenos Aires (21/12/1993). Nombrado por el Papa Juan Pablo II Arzobispo 
Coadjutor de Buenos Aires (03/06/1997).Asume como Arzobispo de Bue-
nos Aires (28/02/1998). Creado Cardenal por el Papa Juan Pablo II en el Con-
sistorio del 21 de febrero del 2001, con el título de San Roberto Belarmino.

15/03/2013

La Cámara de Mercosur y América se presentó en 
Castilla y León para potenciar el comercio exterior

La Cámara de Industria y Comercio de Mercosur y América ya cuenta con 
sede en Castilla y León desde San Gabriel-Ciudad de la Educación. El ase-
sor en comercio internacional Luis Ignacio Fernández Irigoyen es el con-
sejero delegado en España y los Gabrielistas asumieron la dirección de la 
Sede Regional que tiene como objetivo potenciar el comercio exterior de 
España con los países que integran Mercosur, y viceversa.

Para ello, la Cámara realizará consultorías previas, asesoramiento legal y 
jurídico y acompañará, en todo momento, al empresario que quiera abrir-
se al mercado latinoamericano o español.

Con el objetivo de fomentar negocios de América Latina alrededor del 
mundo y viceversa, la Cámara de Industria y Comercio de Mercosur y 
América abrió en Castilla y León su primera y única sede, en el Centro 
I+D+i San Gabriel. El Acto estuvo presidido por la Alcaldesa de Aranda de 
Duero, Raquel González y contó con la presencia del asesor de comercio 
internacional Luis Ignacio Fernández Irigoyen, delegado para España de 
Mercosur. Junto a ellos, los responsables de San Gabriel, Caja Viva – Caja 
Rural de Burgos, Presidente de Asemar y del resto de asociaciones em-
presariales entre las que no faltó la Cámara de Comercio de Burgos, en la 
persona de su Vicepresidente primera, José Luis Olivella.

El principal servicio que presta esta sede es desarrollar el comercio ex-
terior entre España y cualquiera de los países que integran Mercosur o 
América Latina, bien sea importando o exportando bienes y servicios o 
ayudándoles en sus procesos de internacionalización. De esta forma, se 
consiguen ampliar las relaciones comerciales de los países implicados.

05/03/2013

15/03/2013
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La nueva sede de la Cámara asesora a las empresas para establecerse en 
países de la zona mediante un minucioso estudio del mercado donde se 
encargará de indicar a la empresa interesada el potencial del mercado, las 
posibilidades comerciales del producto que la empresa desea fabricar o im-
portar y analizar a los principales competidores. Una vez estudiado el mer-
cado, la Cámara se encarga de la logística, analizando los posibles provee-
dores, las distancias y los gastos de transporte, buscando siempre aquellos 
que puedan proporcionar una ventaja competitiva para la empresa.

El siguiente paso es el análisis de la ubicación, donde la Cámara realiza un 
estudio general entre las regiones de los países según las posibilidades de 
la oferta y de la ubicación del mayor mercado de consumidores. Para ello 
se inician contactos con los gobiernos locales, estados y municipios.

Llegados a este punto, el siguiente paso es la apertura en el país de 
destino, bien como nueva empresa, empresa conjunta, filial o repre-
sentación. La Cámara ofrece a sus clientes un amplio asesoramiento 
legal y jurídico de las peculiaridades de cada país y realiza los procedi-
mientos y trámites necesarios para la apertura.

El consejero delegado de la Cámara de Industria y Comercio de Mercosur 
y América en España, Luis Ignacio Fernández Irigoyen, ha señalado que 
‘vamos a ser ese enlace entre Mercosur y España con un servicio cercano 
y directo’. Asimismo, ha añadido que ‘ofrecemos todos los servicios posi-
bles en el mercado internacional para que, cuando la empresa decida irse 
al extranjero, tenga todo el proceso. preparado y organizado’.

La Cámara dispone, además, de un amplio abanico de servicios añadi-
dos a disposición de los clientes, como búsqueda de financiación, ela-
boración de proyectos y su documentación necesaria para participar 
en licitaciones y concursos públicos, información sobre la libre circu-
lación de bienes y servicios y disponibilidad de una Cámara Arbitral, 
con actuación en litigios nacionales e internacionales.

El consejero delegado de la Cámara de Industria y Comercio de Mercosur 
y América en España, Luis Ignacio Fernández Irigoyen, ha señalado que 
‘vamos a ser ese enlace entre Mercosur y España con un servicio cercano 
y directo’. Asimismo, ha añadido que ‘ofrecemos todos los servicios posi-
bles en el mercado internacional para que, cuando la empresa decida irse 
al extranjero, tenga todo el proceso preparado y organizado’.

La Cámara dispone, además, de un amplio abanico de servicios añadi-
dos a disposición de los clientes, como búsqueda de financiación, ela-
boración de proyectos y su documentación necesaria para participar 
en licitaciones y concursos públicos, información sobre la libre circu-
lación de bienes y servicios y disponibilidad de una Cámara Arbitral, 
con actuación en litigios nacionales e internacionales. En el desarrollo 
de esta presentación se conectó con el Presidente de la Cámara en 
Brasil, Miguel Luján, y el responsable de la misma en Bruselas.

16/03/2013
 Victoria de San Gabriel en el campeonato de 
juveniles de Fútbol Sala

El equipo San Gabriel de Fútbol Sala quedó nuevamente campeón en la 
categoría de juveniles, por segundo año consecutivo, en el marco del cam-

peonato escolar que se libró entre los estudiantes de Centros Escolares de 
la provincia de Burgos. La victoria se produjo tras un emocionante partido 
donde el equipo contrario, del IES El Empecinado, luchó también de forma 
justa y deportiva para encontrar la victoria. Finalmente el buen juego de los 
pupilos gabrielistas, que vestían la ya popular ‘roja gabrielista’, se impuso con 
la victoria en la tanda de penaltis tras un empate a dos durante el partido. 
Con esta victoria el equipo quedó clasificado para el campeonato Provincial 
de Burgos que se  disputó en las semanas posteriores.

Desde esta redacción nuestra felicitación más cordial al Equipo y a su entre-
nador, el Prof. Adrián Sánchez. ¡Felicidades!

18/03/2013

Medalla de Bronce y Mención de Honor para San 
Gabriel en la XXIV Olimpiada de Física en Burgos

La Comunidad Educativa Gabrielista de La Aguilera estuvo de enho-
rabuena pues dos estudiantes de 2º de Bachillerato consiguieron una 
Medalla de Bronce y una Mención de Honor. Se trata de los estudian-
tes Juliusz Jan Szczesniewski, Medalla de Bronce; y de la estudiante 
María Gorriz del Cura, Mención de Honor.

La fase provincial de la Olimpiada de Física, organizada por la Universi-
dad de Burgos, se disputó en la ciudad de Burgos el viernes, 22 de Fe-
brero, a las 17 h. Tras esta primera resolución quedó convocada la fase 
nacional, organizada por la Universidad de Lérida, del 12 al 15 de Abril.

16/03/2013

18/03/2013
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Desde esta redacción expresamos nuestra felicitación y ánimo a 
nuestros dos valientes estudiantes y a sus familias Y, junto a ellos, a su 
Profesora, la Srta. Aintzane Bernaola Echebarría, por su eficaz trabajo 
al servicio de la EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES. ¡Adelante! 

19/03/2013

Viaje fin de curso. Destino…Borgoña Grancesa

Como viene siendo tradición, alumnos y profesores de la Escuela 
de Enología y, este año también, de la Escuela de Soldadura San 
Gabriel, partieron el pasado 21 de marzo hacia la región vitiviní-
cola de la Borgoña Francesa. Sus vinos, junto con el de Burdeos y 
el Champán, se encuentran entre los más prestigiosos de Francia 
y del mundo.

Cinco días intensos en los que nuestros alumnos aprendieron con las 
visitas a una tonelería, una fábrica elaboradora de licor de cassis, bo-
degas y cooperativas de las zonas vitícolas de la Côte de Beaune y  de 
Beaujolais, descubrieron la elaboración de la mostaza típica de Dijón 
y, por supuesto, disfrutaron de la riqueza cultural de ciudades como 
Lyon, Dijón o Beaune.

Durante el último día de viaje por el país vecino, compartieron una 
jornada de convivencia en la Escuela de Enología de Beaune ‘La 
viti Beaune’ donde pudieron degustar sus vinos y visitar sus ins-
talaciones.

Una vez ya en España, y como colofón final del viaje, visitaron la fábri-
ca cervecera Mahou.

20/03/2013
Salou y Barcelona fueron conquistadas por los 
alumnos/as de Primero de Bachillerato

El lunes 20 de marzo, pusieron rumbo a Cataluña un nutrido grupo de 
estudiantes de primero de Bachillerato del Colegio San Gabriel acom-
pañados de su tutora, la Pfra. Leticia García; y del Prof. Adrián Sán-

chez, de Educación Física. Tras una parada en Zaragoza para saludar a 
Nuestra Señora del Pilar, el grupo puso rumbo a Salou.

La primera jornada, tras una noche tranquila, comenzó después del 
desayuno hacia Barcelona. Visita de la ciudad con fantástico guía local 
durante cuatro horas donde no faltó la entrada a la Sagrada Familia. 
Tras la comida, la tarde se ocupó de la mejor forma, visitando el Camp 
Nou. Posteriormente, el grupo regresó al hotel donde les espera la 
cena y el alojamiento.

A la mañana siguiente, un soleado día, casi primaveral, donde se anun-
ciaba un bonito crucero por el Mediterráneo ¿Se puede pedir más?

21/03/2013
Nuevo triunfo de Juliusz Jan Szczesniewski en la 
Olimpiada de Química

La Comunidad Educativa Gabrielista de La Aguilera celebró con gozo 
que el estudiante Juliusz Jan Szczesniewski, de 2º de Bachillerato, al-
canzó una Mención de Honor en la Olimpiada de Química que se une 
a la Medalla de Bronce obtenida en la Olimpiada de Física.

Se da la circunstancia de que se trata del único estudiante del Distrito 
Universitario de Burgos que conseguía reconocimiento académico en 
ambas convocatorias, la de Física y la de Química. Desde esta redac-
ción expresamos nuestra felicitación y ánimo a nuestros alumnos y 
a sus familias. Y, junto a él, a su Profesora, la Srta. Aintzane Bernaola 
Echebarría, que contempla feliz con orgullo de MADRE el triunfo de 
sus pupilos. ¡Adelante! 

21/03/2013
Teatro intergeneracional en Roa

Los alumnos más pequeños del Colegio San Miguel, junto a sus tutoras 
y tras haber recibido una invitación especial, acudieron a la Residencia 
de Ancianos de la localidad, para conocer en persona a Caperucita.

Al llegar allí, les estaba esperando en la puerta, y les invitó a pasar a 
ver el guiñol de títeres que habían organizado los abuelos. ¡Fue chulí-
simo!, ¡Estos abuelos son unos artistas!

19/03/2013

20/03/2013
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Los niños del San Miguel, quisieron agradecérselo obsequiándoles con 
un pequeño homenaje, donde recitaron unas poesías dedicadas a los 
abuelos. Tanto les gustó, que alguno, hasta se emocionó. En agradeci-
miento, los pequeños regalaron un ramo de flores hecho con sus pro-
pias manos y una tarjeta para que la colocasen en un lugar privilegiado, 
y para que cada vez que la vieran, se acordasen de este día.

Además de todo esto, los alumnos realizaron, con la ayuda del per-
sonal de la Residencia y de los abuelos, un taller donde fabricaron un 
broche de Caperucita Roja. ¡Lo luciremos orgullosos y nos acordare-
mos de este día!

22/03/2013

San Gabriel participó en el Programa Frutas y 
Hortalizas del Ministerio de Sanidad

San Gabriel-Ciudad de la Educación volvió a participar este curso en el 
programa ‘Frutas y Hortalizas’ del Ministerio de Sanidad y de la Junta 
de Castilla y León. El objetivo principal de este programa es que los 
niños adquieran hábitos alimenticios saludables desde edades tem-
pranas, y para ello se realizó el reparto de frutas y hortalizas frescas 
para su consumo durante el tiempo de recreo.

Además este año, se planteó una nueva actividad en la que cobraba 
un papel principal la participación de las familias con la elaboración de 
distintas recetas, en las que los ingredientes principales son la man-
zana, pera y zanahoria. También hay que destacar la brillante partici-

pación de dos Profesores de Valladolid que nos enseñaron a plantar 
semillas, a valorar las ventajas de la agricultura ecológica y a tener 
comportamientos que sean ecológicos.
 
El programa ‘Frutas y Hortalizas’, coordinado por la Pfra. Pilar Fer-
nández Eguaras, continuó hasta el 27 de Marzo, lo que supuso que en 
los recreos de la mañana y de la tarde los alumnos pudieron disfrutar 
saboreando la fruta que nos proporcionó el propio Ministerio: peras, 
manzanas y zanahorias.

23/03/2013

La Universidad del País Vasco y San Gabriel 
sellaron un acuerdo para trabajar juntos

El viernes 22 de marzo, se procedió a la firma del protocolo de colaboración 
entre la UPV/EHU y SAN GABRIEL para el desarrollo y potenciación en la 
Ribera del Duero del prestigioso Máster Universitario en Enología Innova-
dora que esta Universidad desarrolla en el Campus de Vitoria desde hace 
tres años.

El Acuerdo va a permitir acercar hasta San Gabriel materias presenciales de 
este Máster como son: Nuevas Tendencias en Enología, así como las prácticas 
de la asignatura de Manejo y protección del viñedo y la asignatura de viticul-
tura titulada, Prácticas integradas en viña e indicadores de producción.

El acuerdo que se rubricó está abierto a otras colaboraciones más intensas 
para este Máster y otros estudios que permitan ir completando la actual 
oferta de postgrado de la comarca y que conviertan a la  Ribera del Duero 
en el corazón de la enseñanza de la enología a nivel nacional, al contar con 
la oferta educativa más completa a nivel europeo sobre los estudios del 
vino y de la viña.

La forma en la que se consume el vino ha sufrido una enorme transforma-
ción los últimos años. Si hasta hace no mucho en este sector predominaba 
el consumidor de vinos de mesa, en la actualidad la demanda vinícola se 
ha visto segmentada de forma muy significativa. Alrededor de esta bebida 
se ha generado una auténtica cultura del vino y los nuevos compradores 
dan cada vez más importancia a la calidad del vino que consumen. Estos 
consumidores cuentan con diferentes gustos, conocimientos y capacidad 
de compra. Esta situación ha fomentado que bodegueros, enólogos y res-
ponsables del marketing del vino se pregunten si sus vinos responden a los 
gustos y deseos del consumidor.

21/03/2013

22/03/2013

23/03/2013
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Con el objetivo de dar respuesta a los gustos de los consumidores, y de-
tectar nuevas tendencias, que orienten el producto a la demanda del mer-
cado nació el Máster en Enología Innovadora de la UPV/EHU (http://www.
enologiainnovadora.ehu.es) en el curso 2010/11. Este año se está desarro-
llando la tercera edición de un post-grado que, entre otras cosas, destaca 
por la búsqueda de estrategias que permitan orientar adecuadamente las 
características sensoriales (gusto, olfativas, etc.) de los vinos a los gustos 
del consumidor.

La mayor parte de la docencia del máster se imparte en un centro nuevo 
de investigación en el Campus de Álava en Vitoria-Gasteiz, donde además 
de aulas y seminarios se dispone de laboratorios. En concreto, y dada la 
orientación del máster, es destacable la existencia en este centro de un la-
boratorio de análisis sensorial acreditado por ENAC desde el año 2005 que, 
además de prestar servicio de análisis a sectores agroalimentarios, incluido 
el sector del vino, desarrolla tareas de investigación (http://www.ehu.es/
SGIker/es/lasehu/presentacion.php).

Este curso 2012-13 se iniciaba un proyecto de colaboración entre la UPV/
EHU y el Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel, San Ga-
briel – Ciudad de la Educación (http://www.ciudaddelaeducacion.es). En 
concreto, el presente curso se desarrollaba en Febrero en Aranda de Duero, 
las prácticas de la asignatura de Manejo y protección del viñedo y en Junio 
se impartirá la asignatura de viticultura titulada Prácticas integradas en viña 
e indicadores de producción.

25/03/2013

La Borgoña contó con una delegación española de 
San Gabriel

Una delegación de San Gabriel - Ciudad de la Educación se desplazó 
a las tierras francesas de la Borgoña. Se trata de los estudiantes de la 
Escuela de Enología y de la Escuela de Soldadura que quisieron co-
nocer de primera mano esta región francesa de reconocida tradición 
enológica.

Cinco días para profundizar en las experimentadas técnicas enoló-
gicas francesas donde no faltó la visita a prestigiosas tonelerías y a 
la conocida Escuela de Enología de Beaune, que es también escuela 
de tonelería. Cinco preciados días dónde el turismo y la alegría de la 

feliz convivencia tuvieron también su hueco privilegiado.  El grupo de 
estudiantes fueron acompañados por los Profesores Alicia Vitores, 
Yasmina Martínez y Rubén Galán. 

26/03/2013

Excursión y comienzo de la Campaña de 
Solidaridad en Roa

Dentro del marco de la Campaña de Solidaridad que se realiza cada 
año en los centros gabrielistas, el pasado 26 de marzo el Colegio San 
Miguel organizó una chocolatada y un bingo solidario para aportar su 
granito de arena a dicha Campaña.

Durante el día los alumnos del Centro realizaron una excursión al par-
que natural de las Hoces del Río Riaza. Y ya de vuelta, todo el mundo 
pudo disfrutar de un exquisito chocolate, aparte que el mal tiempo 
incitaba a ello. Hubo después un rato para divertirse jugando al bingo 
y llevarse un regalo aquellos más afortunados. La recaudación ascen-
dió a 325 €.

Gracias a todas las personas que se acercaron hasta el Colegio esa tar-
de para pasar un rato agradable y contribuir con su ayuda económica 
a todos los proyectos que los Hermanos de San Gabriel realizan en los 
países más necesitados.

25/03/2013

26/03/2013

26/03/2013
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¡Deja de refunfuñar! ¿Por qué no disfrutas de tu trabajo? Para 
el cambio que necesitamos debemos reprogramarnos.

Tener las pilas a medio gas es acabar como docentes. A veces 
hacemos grandes esfuerzos ‘para no crecer’, porque tenemos 
miedo a fallar a nosotros mismos.

Para renovarnos hemos de trabajar el mapamundi al revés. Se-
remos lo que soñemos ser. Cambiar es siempre sumar porque 
pretendemos mejorar, desarrollarnos, crecer, salir de ‘nuestras 
zonas de confort’ a las ‘zonas de aprendizaje’. Incluso seremos 
tolerantes a la frustración que podamos sufrir.

¿Qué es diferenciador en nuestro Colegio? ¿Quién educa, a 
quién, qué, por qué y para qué? Pensemos que la mera forma-
ción nos puede deformar. Por ejemplo, podemos expresarnos 
en idiomas extranjeros pero no saber qué comunicar ...  ¿Con-
fiamos en que podemos ser agentes del cambio? Creer en el 
alumno sobre todo. Si uno cree en el alumno, genera un micro-
clima educativo de cambio.

Las circunstancias cambian cuando yo cambio de actitud. 
Hagamos que el alumno sea siempre ‘un ganador’. Nuestra 
presencia sea para acompañar y aupar. Si sólo controlamos ge-
neramos obediencia ..., si damos confianza generamos auto-
nomía. No minimicemos nunca, estemos convencidos de que 
pueden cambiar el mundo. El hábito va conformando la acti-
tud; los conocimientos han de interaccionarse con la práctica.

El mayor recurso de innovación somos nosotros mismos; el 
equipo directivo, motor de cambio. Hoy se requiere involucrar-
nos todos, realizar ¿todo a la vez? porque llegamos tarde, lle-
gamos tarde, llegamos tarde. Empezar como un todo, incluso 
todo de golpe, no es descabellado si sabemos lo que queremos 
y hacia dónde vamos. Publiquemos nuestras ‘buenas prácti-
cas’. Podremos ser capaces hasta de probar  que el tutor pueda 
ser elegido por los alumnos. 

Constatamos que en lugar de haber estado, por ejemplo, vein-
te años en la enseñanza, hemos estado un año multiplicado 
por veinte. Indica el grado de rutina en el que podemos caer.

¿Qué ‘visión’ de futuro tengo? ¿Cómo quiero que sea mi Cole-
gio? ¿Qué indicadores? Cercanía, familiaridad, sencillez, acogi-
da cordial. Que el alumno sea protagonista de su aprendizaje, 
que se sienta persona importante, seguro en la realización de 
su trabajo. Los indicadores para llegar a alcanzar los objetivos 
propuestos, necesitan  contar siempre con el ‘trabajo corpora-

tivo’. No vale el ¡ya me gustaría, ya! Debemos complicarnos la 
vida porque lo actual no va a tener futuro. Los indicadores se 
configuran mejor a medida que vamos cambiando. 

No nos quepa duda de que para conseguirlo tenemos que asu-
mir el ‘valle de lágrimas’ en una escala de aceptación del cam-
bio que va desde el sabotaje, la huelga, la protesta, la apatía, y 
la indiferencia, hasta la aceptación, el apoyo, la cooperación y 
la plena identificación.

Hagamos que nuestras reuniones de profesorado pasen de la 
fatigosa información a la animosa formación.
Quedan importantes pasos que dar: el ciclo emocional del 
cambio, su tipología desde los cambios ‘aislados’ a los transfor-
macionales, el cambio hacia dónde: atrás, alrededor, adentro 
–es decir- relación inteligente con el pasado, los modelos plu-
rales y el compromiso.

Tenemos planes (sueños) a nivel cognitivo y  emocional para 
ser innovadores, crear significado (generar), -se viene hablan-
do hace tiempo de los aprendizajes significativos- , saltar al 
próximo nivel es como ‘cambiar de pecera’ y hacerlo ‘genial’, 
sin temer al fracaso, dejando que ‘cien flores florezcan’; no te-
mamos ‘polarizar a las personas’; sigamos creando ‘el sector 
especial’. Sé feliz y haz felices a los demás. No hagas caso a los 
sabihondos (toxic people!).

Debemos ir hacia una innovación sostenible, describir fuerzas, 
reflexionar, crear, comprometerse. No es propiamente cambiar 
el currículum sino la manera de aplicarlo; más que repartidores 
y consumidores del mismo ser diseñadores y descubridores. 
Vayamos hacia la escuela creativa, audaz: currículum, metodo-
logías, evaluación, rol de alumno-profesor e incluso espacios 
arquitectónicos para posibilitar ámbitos de aprendizaje (wor-
kshops), porque el Colegio puede desarrollar actividades muy 
distintas a la vez.    

Pensamiento crítico, revisar rutinas, descubrir destrezas, per-
sonalización, evidencia y evaluación del propio aprendizaje. 
Que los proyectos sean ‘inteligentes’,  los aprendizajes coope-
rativos, experimentales e integrales. Antes, un profesor un 
área o una clase; ahora, un equipo de profesores con atención 
a la diversidad dentro de un abanico de opciones.

Un futuro de la escuela que está ya presente para el que cree. 
(Cf www.cmontserrat.org)
       
 equipo directivo

LideraZGo educativo
(apuntes de la conferencia de Montserrat del Pozo –rr. de Nazaret- en valladolid)
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27/03/2013

Nace en Roa de Duero el primer Centro de Idiomas 
Modernos de la Región

El 27 de marzo fue presentado en la biblioteca del Colegio el Centro de Idio-
mas Modernos San Miguel. Un innovador Centro-laboratorio de idiomas 
que se constituye como el primer Centro en Castilla y León de estas carac-
terísticas al disponer de los medios humanos y materiales para el aprendi-
zaje integral de idiomas como: inglés, francés, chino, alemán, árabe, ruso, 
portugués y español para extranjeros, en cualquiera de sus niveles.

Dicho Centro ofrecerá a sus clientes la posibilidad de certificar los niveles 
idiomáticos obtenidos al incluir la organización y presentación a las Prue-
bas Oficiales de Nivel de Cambridge y Trinity, en el caso del inglés. Para reali-
zar este proyecto se cuenta con un equipo de profesionales capaces de dar 
respuesta a las necesidades de particulares y empresas de la zona.

Este nuevo Centro, con sede en el Colegio San Miguel de Roa, ofrecerá a 
su vez un completo abanico de servicios complementarios a empresas de 
la región:

 Traducciones:
Normales•	
Catálogos, trípticos, etc•	
Técnicas•	
Juradas•	
Páginas web•	

 Servicio de intérpretes.
  Asesoramiento en conocimientos del nivel lingüístico, preparación de 

candidatos para entrevistas, presentaciones y lecturas de tesis.
  Edición y traducción simultánea de vídeos promocionales, especialmente 

diseñados para Bodegas.

La presentación contó con la presencia del Director del Centro,  David 
Herrero y varios de los Profesores del nuevo Centro: Begoña Sanz y 
Jeni Wilson, para el área de inglés; Wang Xiao, para el área de Chino. 
El Alcalde de Roa, David Colinas,  fue el encargado de clausurar el acto 
de presentación.

La apertura de este Centro ha sido posible gracias a la colaboración 
de Caja Viva-Caja Rural de Burgos, en el marco de la Cátedra Iniciativa 
Emprendedora.

abrIL
04/04/2013

Encuentro institucional entre CaixaBank y San 
Gabriel Ciudad de Educación

Las instalaciones de San Gabriel acogían durante la mañana del 4 de 
abril, un encuentro institucional entre los responsables de CaixaBank 
para Castilla y León-Asturias y los Gabrielistas de la Ribera del Duero.

 El encuentro contó con la presencia por parte de CaixaBank de altos 
directivos regionales como D. Jorge Gutierrez (Delegado General de 
Castilla y León – Asturias), D. Ignacio Garcia (Director Comercial Banca 
Privada y Personal), D. Moisés Laguna (Director de Banca Privada) y 
D. José Illera (Director Oficina Principal de Aranda de Duero). Todos 
ellos acompañados de la dirección de San Gabriel-Ciudad de la Edu-
cación.

Durante el encuentro los directivos de CaixaBank pudieron conocer las 
últimas inversiones realizadas por la congregación Gabrielista como 
son las obras de ampliación del Colegio y la Bodega y el innovador Cen-
tro I+D+i San Gabriel y su fábrica escuela del Grupo Leche Pascual.

Hubo ocasión para presentar los importantes planes culturales y co-
merciales que la congregación mantiene en China y que muy pronto 
van a traer hasta la Ribera del Duero importantes noticias.

La dirección de CaixaBank brindó toda su colaboración a los proyectos 
Gabrielistas en China y España por cuanto redundan de forma altamen-
te positiva al servicio del tejido empresarial de Burgos y de Castilla y 
León. Todo ello aprovechando la presencia nacional e internacional, 
concretamente en China, de la que esta entidad financiera dispone.

08/04/2013
Ecos de la Pascua Joven Gabrielista 2013

Un grupo de 20 jóvenes se dio cita en las instalaciones de la Casa-Cole-
gio San Gabriel de La Aguilera (Aranda de Duero) del 27 al 31 de marzo 
para celebrar el Triduo Pascual.

27/03/2013

04/04/2013



Q
U
E

TE
N

TE
RE

S

35

San Gabriel

‘Arriesga y Vive, Decide y Sirve’ PASCUA JOVEN GABRIELISTA 2013.
Una propuesta de la Pastoral Juvenil Gabrielista dirigida a jóvenes a 
partir de los 16 años. Unos pocos pero intensos días de convivencia 
y  amistad  en  torno  los  acontecimientos centrales de la Semana 
Santa. 

Un grupo de 20 jóvenes se dio cita en las instalaciones de la Casa-
Colegio San Gabriel de La Aguilera (Aranda de Duero) del 27 al 31 de 
marzo para celebrar el Triduo Pascual. Una propuesta de la Pastoral 
Juvenil Gabrielista dirigida a jóvenes a partir de los 16 años. Unos po-
cos pero intensos días de convivencia y amistad en torno a los acon-
tecimientos centrales de la Semana Santa.

El jueves 27 vivimos intensamente el don de  la fraternidad, del amor, 
del servicio y del  pan compartido en la Eucaristía del Jueves Santo. 
Las dinámicas de la mañana nos acercaron a ese eje central de toda 
vida humana: el Amor. Las celebraciones litúrgicas fueron vividas 
junto a la comunidad parroquial de Sta. María, en Aranda de Duero. 
También tuvimos una disputada liguilla de voleibol que hizo rejuve-
necer a más de uno. Por la noche participamos, emocionados, en la 
Pasión Viviente de Lerma, ciudad monumental, patrimonio histórico 
-cultural. Por sus empedradas calles y bellos rincones acompañamos 
las escenas que nos situaban en los momentos cruciales del final de 
la vida de Jesús de Nazaret. Algo de fresco y un poco de lluvia nos 
acompañaron.

El Viernes Santo visionamos la película Slumdog Millionaire, donde 
pudimos contemplar el particular via crucis de sus protagonistas. Un 
film recomendable bajo todos los puntos  de vista. Por la tarde vivi-
mos los Oficios de la Pasión y el Descendimiento en Aranda. Luego, 
visita a una de las famosas bodegas de la villa. Ya por la noche, nos 
unimos al pueblo de Cilleruelo  para participar activamente en una 
solemne procesión y tiempo de oración que se desarrolló a pesar de 
las inclemencias del tiempo. Finalizamos con un tentempié en casa 
de la familia Barriuso, que se deshizo en detalles y amabilidad para 
con nuestro grupo. 

El Sábado 29, día de silencio y espera confiada en la promesa de la 
Pascua dedicamos la mañana a un tiempo de reflexión personal y 
en grupo sobre nuestra vida, con la bella metáfora del pescador, 
las redes, el mar… Por la tarde fuimos de paseo hasta el pueblo de 
Santo Domingo de Silos, famoso por su monasterio benedictino, sus 
bellos paisajes y por ser el lugar donde cada verano tienen lugar sus 
famosos campamentos de jóvenes y otras actividades organizadas 
por Cristianos Sin Fronteras. A la vuelta nos detuvimos en Caleruega, 
patria chica de Santo Domingo de Guzmán. Allí, en la Casa de los PP. 
Dominicos saludamos a casi todos los Hermanos de San Gabriel de 
España, que se encontraban de Ejercicios Espirituales bajo la animosa 
batuta del P. José Antonio Solórzano. Fue un tiempo de intercambio y 
saludos afectuosos. Por la noche, solemne Vigilia Pascual en Aranda y 
pica-pica con la comunidad parroquial. Gracias a D. Andrés Vicario, su 
párroco, nos sentimos muy bien acogidos e integrados.

El domingo de Pascua llegaba el final de nuestro encuentro, no sin an-
tes poder contemplar en Aranda la famosa ‘Bajada del ángel’, donde 
se representa el encuentro de Jesús Resucitado con María, su Madre. 
También nos despedimos como toca un día de fiesta, con un pequeño 
aperitivo y ¡hasta la vista!

En nuestro corazón quedan estos días de vivencia intensa que nos 
animan a continuar con nuestra amistad  y nuestro compromiso de 
ser testigos de la Pascua. 

09/04/2013

Segunda sesión de Dinámica de Padres en Roa

Un grupo de madres y padres del Colegio San Miguel participaron en 
la segunda sesión de Dinámica de Padres, celebrada el pasado martes 
9 de abril.

Si bien en la sesión del mes pasado se abordó el tema sobre normas 
para los hijos, en esta ocasión el tema principal fue la autoestima.

Este proyecto, puesto en marcha en el mes de marzo, reúne una vez 
al mes a aquellos padres que desean compartir experiencias y a la vez 
recibir propuestas tanto de profesionales como del resto de los asis-
tentes.

11/04/2013
Arranca la formación para estudiantes chinos en 
San Gabriel

La Ribera del Duero está de enhorabuena al haberse iniciado las pri-
meras ofertas educativas de ‘Español para Extranjeros - ELE’ que son 
cursadas por estudiantes de nacionalidad china.

08/04/2013

09/04/2013
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Se trata de un primer grupo de estudiantes chinos, ingenieros de 
empresas la de comarca, que están profundizando en la riqueza de 
nuestra lengua y cultura castellana. Una acción formativa que se pro-
longará hasta bien entrado el mes de Julio.

Un hito histórico para la provincia de Burgos y para San Gabriel Ciu-
dad de la Educación que tiene el inmenso placer de acoger a tan 
preciados alumnos. Les deseamos feliz y provechosa estancia en 
nuestras aulas.

12/04/2013

Mirando al futuro desde la cooperación educativa 
internacional

San Gabriel ‘Ciudad de la Educación’ contó con la presencia de una 
representación del prestigioso Centro educativo gabrielista de Saint 
Laurent sur Sèvre (Francia), que vinieron acompañados del Superior 
Provincial de los Hermanos de San Gabriel en España, el Hno. Ángel 
Llana.

La delegación francesa, compuesta por el Sr. Patrick (Director de la 
Institución) y el Sr. Daniel (Presidente), junto con la delegación ga-
brielista de España tuvieron ocasión de analizar importantes proyec-
tos de cooperación educativa. El Centro educativo francés tiene unas 
importantes y consolidadas relaciones comerciales, para su vino del 
Château de Briacé, con Corea del Sur. Añadido esto a los puentes cul-
turales y comerciales tendidos por los gabrielistas de La Aguilera con 

China, convierten a esta colaboración franco-española en estratégica 
con el continente asiático.

Queda un largo y apasionante camino por recorrer entre los dos 
Centros Educativos que comenzará por el intercambio bilateral de 
estudiantes de ambos colegios y con terceros países. ¡Adelante!

13/04/2013

En marcha el tercer Congreso Nacional de Escuelas 
de Enología

Durante el fin de semana del 12, 13 y 14 de abril, la Ribera del Duero 
acogió el III Congreso de Escuelas de Enología de España que, en 
su tercera edición, se desarrolló en la sede de San Gabriel-Ciudad 
de la Educación.

La edición de 2013 contó con la organización de la Escuela de 
Enología San Gabriel y la colaboración de la Escola Mercè Ros-
sell i Domènech – Penedés-, el Centro Integrado ‘A Granxa’ – Rias 
Baixas- y del IES ‘La Laboral’ – La Rioja.

En esta cita bianual, un total de 22 Centros de formación del vino, 
la viña y el aceite, públicos y privados, y más de cuarenta profeso-
res/as pertenecientes a los equipos directivos de todos los Cen-
tros vitivinícolas del país, se dieron cita en la Escuela de Enología 
San Gabriel.

El programa dio comienzo el viernes por la tarde y se prolongó 
hasta el domingo, tras el almuerzo. El congreso vivió su jornada 
principal de trabajo el sábado, 13 de Abril, donde se han abordado 
temas de gran actualidad para el sector educativo del vino: pre-
sentación de estudios on-line, plataforma web para la enseñanza 
de la cata, plataforma integrada para las escuelas de Enología, FCT 
entre comunidades, proyectos educativos europeos y norteame-
ricanos, FP Dual, acreditación de competencias, etc.

La jornada inaugural del sábado contó con la presencia de la Ilma. 
Sra. Alcaldesa de Aranda de Duero, Dña. Raquel González. El Con-
greso contó con la colaboración de la Junta de Castilla y León, del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero y de Caja Viva-Caja Rural de 
Burgos.

11/04/2013

12/04/2013
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20/04/2013

Triunfo del San Gabriel en el Príncipe de Asturias

La jornada del sábado 20 de abril, se disputaban los cuartos de final 
de la fase provincial de fútbol sala de la categoría juvenil. Por segundo 
año consecutivo, los Gabrielistas, conseguían pasar de ronda y alcan-
zar así las semifinales del campeonato.

La victoria protagonizada por los jóvenes gabrielistas constituyó 
también el triunfo de todos aquellos valores personales y deportivos: 
compañerismo, respeto, solidaridad, amistad… Una victoria que su-
puso inaugurar con emoción la Semana Cultural que iniciábamos el 
lunes siguiente en honor a nuestro queridísimo patrón, San Luis María 
de Monfort.  

22/04/2013
Arranca la Semana Cultural en el San Miguel

La semana del 22 al 26 de abril, se realizó la Semana Cultural en el Co-
legio San Miguel, y lo celebramos por todo lo alto haciendo una serie 
de actividades muy interesantes y divertidas.

Comenzamos el lunes 22 haciendo unos marca-páginas solidarios a 
favor de la asociación Save the Children. Todos los alumnos del Cen-
tro, usando su imaginación y creatividad y bajo la atenta mirada de 
sus tutoras, hicieron unos marca-páginas que posteriormente ven-
dieron para ayudar a los más desfavorecidos.

El martes 23, Día del Libro y festivo en toda la Comunidad, muchos 
alumnos del Centro acudieron al Espolón de Roa para participar en 
las actividades propuestas por distintas asociaciones de la localidad 
y a las que personalmente estaban invitados. Hubo un certamen de 
dibujo, música en directo y canciones populares, jotas… Fue un día 
muy entretenido para todos.

El miércoles 24 por la tarde, los alumnos del Segundo y Tercer Ciclo 
de Primaria, participaron de una charla muy interesante sobre el 
Camino de Santiago. Miembros de la Asociación ‘Amigos del Camino 
de Santiago’ de Burgos, les enseñaron las maravillas que pueden en-

20/04/2013
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contrarse si un día deciden realizarlo. Familiares y amigos del Centro, 
acudieron también a dicha charla.

Al mismo tiempo, los niños de Educación Infantil y el Primer Ciclo 
de Primaria, fueron de paseo hasta la Cruz de San Pelayo. El tiempo 
acompañó, así que pudieron disfrutar de una tarde estupenda de ri-
sas y juegos.

El jueves 25 se organizó una charla para adultos sobre ‘Riesgos de 
Internet’, impartida por miembros pertenecientes al cuerpo de la 
Guardia Civil.

Y como colofón a la semana, el viernes 26, todo el Centro fue de visita 
al Colegio San Gabriel de La Aguilera. Una vez allí y con motivo de la 
fiesta de nuestro fundador San Luis María Grignion de Monfort, cele-
bramos una misa en la Capilla del Colegio.

Más tarde, había organizados juegos y actividades con hinchables y 
colchonetas para grandes y pequeños. Pasamos un día de conviven-
cia muy agradable. ¡El año que viene repetimos!

23/04/2013
3, 2, 1 Llega el verano y los jóvenes de Pastoral 
Juvenil Gabrielista ultiman preparativos

Una treintena de jóvenes animadores de la Pastoral Juvenil Gabrie-
lista se daban cita en la ciudad de Zaragoza para ultimar los múltiples 
detalles en relación a las actividades que se van a desarrollar durante 
el verano 2013 en el marco de las pastoral juvenil gabrielista.

La casa de ejercicios que las religiosas angélicas tienen en Zarago-
za fue una vez más punto de encuentro de las ilusiones de treinta 
jóvenes que dispusieron toda su frescura y preparación para pre-
parar un verano excepcional. El encuentro contó con la presencia 
del Hno. Ángel Llana (Superior Provincial de los Gabrielistas de 
España) y el Hno. Abelardo Rodríguez (Delegado nacional de Pas-
toral Juvenil Gabrielista).

Ellos, junto a los Hermanos Faustino y Dionisio -fundadores del 
Campamento San Gabriel - y el resto de jóvenes, dejaron todo bien 
dispuesto para la edición treinta del Campamento San Gabriel, la 
Convivencia Juvenil San Gabriel y la Marcha Montfortiana.

Sin duda alguna, a juzgar por las actividades programadas, la ilu-
sión puesta, el ritmo de inscripción a las actividades que viven los 
Colegios gabrielistas de España.... ¡el verano que nos espera será 
formidable! 

Y... ¡Aún hay más! ¿Qué decir del equipo de animadores/as? El 
alma de la pastoral juvenil gabrielista, más de treinta jóvenes ve-
nidos de toda España ya han dispuesto en su agenda la primera 
quincena del mes de julio para hacer más alegre y sencilla la vida 
de casi dos centenares de niños y adolescentes. Más de treinta jó-
venes a los que Cristo resucitado ha tocado el corazón desde hace 
tiempo ¿se puede pedir más? ¡Adelante!

26/04/2013
La Escuela de Enología San Gabriel visita Bodegas 
Vega Sicilia

Durante la semana en honor a San Luis María de Montfort, nuestro fun-
dador, un grupo de alumnos y profesores de la Escuela de Enología San 
Gabriel, así como del AMPA del Colegio San Gabriel visitaba Bodegas 
Vega Sicilia en Valbuena de Duero.

La visita a la Bodega VEGA SICILIA, se enmarcaba en la semana en la 
que se celebraba la festividad de nuestro Patrón. Una gran bodega, con 
uno de los nombres míticos del vino universal, que abría sus puertas 
excepcionalmente a alumnos de la Escuela de Enología San Gabriel 
quienes tenían el placer de disfrutar y aprender de una visita guiada por 
las instalaciones de una bodega con mucho peso histórico en Ribera del 
Duero.

26/04/2013
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26/04/2013

Vamos de marcha con San Luis María de Montfort

Con ocasión de la semana cultural en honor a nuestro fundador, 
San Luis María de Montfort, todos los estudiantes Primaria y Se-
cundaria del Colegio San Gabriel tuvieron ayer el gustazo de cami-
nar hasta La Aguilera. Todos unidos caminando, peregrinando, en 
honor a nuestro Fundador.

Con esta actividad se daba comienzo a los actos preparados du-
rante esta semana especial en honor al Padre de Montfort. El vier-
nes, todos los colegios gabrielistas del mundo celebran con sus 
respectivas comunidades educativas los actos conmemorativos 
de una fiesta que la Iglesia universal reserva para el domingo, 28 
de Abril, festividad de San Luis María de Montfort.

29/04/2013
28 de abril fiesta de San Luis M. de Montfort 
fundador de la Familia Montfortiana

El 28 de abril la Iglesia recordaba el natalicio del insigne sacerdote, 
misionero apostólico, predicador y fundador de Congregaciones 
Religiosas que fue SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT, 
(Montfort, 31-ene-1673 / St Laurent sur Sèvre, 28-abril-1716).

El 28 de abril la Iglesia recordaba el natalicio del insigne sacerdote, 
misionero apostólico, predicador y fundador de Congregaciones 
Religiosas que fue SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT,  
(Montfort, 31-ene-1673 / St Laurent sur Sèvre, 28-abril-1716).

De manera especial era festejada su fiesta por los Institutos Reli-
giosos que lo tienen por Padre Fundador:

- La Compañía de María (Misioneros Montfortianos)
- Las Hijas de la Sabiduría
- Los Hermanos de San Gabriel

San Luis María es conocido mundialmente por su espiritualidad de la Encar-
nación y de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen.

Las Comunidades Educativas de San Gabriel celebraban este día con dife-
rentes iniciativas: Celebración de la Eucaristía, Día de la Familia, Fiesta Soli-
daria, etc. En San Gabriel - Aranda de Duero-, el viernes 26 estuvo plagado 
de actos culturales y deportivos en los que participaron, además, los alum-
nos del Colegio San Miguel de Roa.

mayO
10/05/2013

Arranca el Campus Universitario San Gabriel. La Ribera 
del Duero ya cuenta con Universidad

Convencidos de que son los tiempos de crisis cuando se hace más necesa-
ria la inversión en formación e innovación, la Ciudad de la Educación San 
Gabriel, inauguraba el innovador Campus Universitario de la mano de la 
Universidad UDIMA y del Centro de Estudios Financieros (CEF).

Actualmente, San Gabriel ofrece desde sus instalaciones, el acceso a 14 tí-
tulos oficiales de Grado, entre los que destacan Administración y Dirección 

26/04/2013

29/04/2013
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de Empresas, Criminología, Derecho, Economía, Historia, Humanidades, 
Ingeniería Informática, Magisterio, Periodismo o Psicología.

El programa abarca además 33 títulos propios, un doctorado y 26 másteres 
relacionados con el mundo de la Banca, la Arquitectura, las Nuevas Tecno-
logías, el Arte, la Gestión Turística o la prevención de Riesgos Laborales sin 
olvidar las posibilidades que ofrece el Centro de Estudios Financieros. ‘Más 
de 30.000 altos funcionarios están formados en el centro de estudios fi-
nancieros’, subrayó el Rector, José Andrés Sánchez Pedroche. También se 
facilitarán las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 
45 años. 

El Campus, que abrirá de lunes a viernes de 8 a 21 horas, cuenta con un cen-
tro tecnológico, aulas multimedia, salas de estudio, una biblioteca univer-
sitaria, una residencia de estudiantes, un centro de alto rendimiento para 
emprendedores y una bolsa de empleo para los futuros titulados. Y todo 
con un objetivo: dar una alternativa de calidad a los jóvenes y evitar que 
abandonen la comarca. ‘Más de 350 jóvenes se ven obligados cada año a 
abandonar la comarca en búsqueda de estudios universitarios’, explica el 
director de la Ciudad de la Educación San Gabriel, quien confía en atraer a 
jóvenes de otras partes de España y del mundo. ‘En breve esperamos con-
tar con la asistencia de estudiantes americanos y chinos’.

Por su parte, el presidente de la Universidad Udima y del CEF, Roque de las 
Heras Miguel, dedicó esta fusión educativa a sus antepasados, de La Horra. 
‘Quiero revertir en esta comarca la herencia que me legaron mis padres: el 
espíritu de trabajo y la constancia’.
Por su parte, Eugenio Lanzadera, Secretario General de la Universidad, 
presentó los elementos jurídicos y prácticos de este acuerdo de extensión 
universitaria, pionero en España, y que está llamada a aplicarse en otras 
zonas de España.

A punto de cumplir 300 años de historia, la obra de los Hermanos San 
Gabriel se extiende a día de hoy por 32 países repartidos en cinco conti-
nentes. En Aranda de Duero, su labor educativa se remonta al año 1965. 
‘No nos conformamos con ofrecer una educación cualquiera sino una 
que humaniza, dignifica y promociona a la persona’, subrayó Ángel Llana 
Obeso, Superior Provincial de los Hermanos San Gabriel en España, con-
vencido de que estamos en una ‘región rica con posibilidades’. ‘Ribera del 
Duero necesita un campus universitario para que nuestros jóvenes no se 
vayan fuera’, reiteró.

Al acto acudieron otras personalidades del mundo empresarial, social y 
político, destacando así la asistencia del presidente de la Asociación de 
Empresarios, Pedro Iglesias, o los alcaldes de la Horra y Roa, entre otras au-

toridades. El Acto estuvo presidido por Dña. Raquel González, Alcaldesa de 
Aranda de Duero y Dña. Celia Bombín, Concejala de Educación. 

14/05/2013
Tercera salida ambiental en Roa.

El día 14 de mayo los alumnos de 3º de Infantil y segundo ciclo de Primaria 
del Colegio San Miguel realizaron su tercera salida ambiental, como vienen 
haciendo una vez en cada estación del año.

Los alumnos realizaron un recorrido para conocer y estudiar las diferentes 
especies de flora y fauna existentes en la localidad y ver sus diferentes eta-
pas dependiendo de la estación.

16/05/2013

Fiesta-homenaje a las alumnas de 1ª Comunión

Como viene siendo ya tradición en el Colegio San Miguel, la tarde del 
16 de mayo las alumnas que iban a recibir la Comunión por primera vez 
disfrutaron de una fiesta-homenaje por parte de toda la comunidad 
educativa: padres, profesores, resto de alumnos y familiares. Durante 
el acto hubo unas alentadoras palabras del Hno. Faustino y de nuestro 
párroco D. Constancio, para continuar el camino de Jesús; después un 
intercambio de regalos. El acto finalizó con un pequeño aperitivo para 
todos los presentes.

17/05/2013
Cata Virtual en el día Mundial de Internet

Por segundo año consecutivo la Escuela de Enología San Gabriel de 
la mano de Alicia Vitores, enóloga y Jefa de Estudios de la Escuela de 
Enología, participaba en la V Edición de la Cata Virtual de vinos de la DO 
Arlanza organizada por la Diputación Provincial de Burgos. 

10/05/2013

16/05/2013
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Cata virtual dirigida a los Telecentros de la Provincia de Burgos. Un total 
de 12 telecentros participaban vía internet de esta actividad interactiva 
en la que se cataron cuatro vinos de la DO Arlanza. 

Entre los Telecentros participantes se encontraban los de los munici-
pios de: Vivar del Cid, Canicosa de la Sierra, Gumiel de Izán, Torresandi-
no, Quintanar de la Sierra..., entre otros.

20/05/2013

Peregrinos en el Santuario de Nuestra Señora de 
Lourdes (Francia)

El pasado 19 de Mayo, un grupo de decididos peregrinos de La Aguilera 
y Madrid partió hacia el conocido Santuario Mariano de Lourdes. Aún el 
madrugón inicial, el viaje fue entretenido y una verdadera oportunidad 
para la convivencia entre estudiantes, familias y profesores.

Al llegar a Lourdes el grupo se dispuso a visitar el Santuario y la Gruta, 
donde se produjeron las apariciones de la Virgen María. Aunque el tiem-
po no fue el mejor, la alegría era mucha y disfrutamos del santo lugar 
donde se congregaban gentes venidas de todas las partes del mundo.

Entrada la tarde, el grupo de Castilla tuvo una activa participación en la 
llamada ‘Procesión de las Antorchas’ portando la imagen de la Virgen, 
acompañada con antorchas, y el conocido estandarte gabrielista. Junto 
al numeroso grupo de Cataluña, más de 60, sumaron una  significati-
va representación gabrielista. Un acto emocionante por la cantidad de 
participantes y por el profundo respeto y devoción de todos ellos.

Ya a la mañana del domingo, el grupo se sumó a la Eucaristía que tuvo 
lugar en la Gruta. Un paraje con mucho significado y sentimiento para 
los creyentes, al ser el lugar en el que la Virgen se apareció a Berna-
dette.

Para concluir las visitas y antes de emprender el regreso a casa, visita-
mos los lugares emblemáticos en los que vivió Bernadette, el museo 
dedicado a ella, su casa en un antiguo molino, el calabozo donde vivía 
ella y su familia en el tiempo de las apariciones, la parroquia donde le 
contó al Padre Peyramale las apariciones y la Hospicio que recibe el 
nombre de la Santa. Sin lugar a dudas, un camino para volver a recorrer. 
Será ya para el curso próximo, la cuarta edición de la Peregrinación a 
Lourdes de nuestra comunidad educativa.

23/05/2013
Los Gabrielistas y Caja Viva-Caja Rural de Burgos 
con los jóvenes emprendedores

El 22 de mayo, se presentaba en Aranda de Duero y en la sede de los 
jóvenes empresarios de Aranda y Comarca (JEARCO) el nuevo Taller 
del Emprendedor que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Promo-
ción y Desarrollo del Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Cátedra 
Caja Viva Iniciativa Emprendedora

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Aranda y la Comarca (JEARCO) 
dio una vuelta de tuerca al Taller del Emprendedor que lleva organizando 
desde hace tres años con el fin de adaptarse a la situación actual.

JEARCO consideró que la asociación ha adquirido la experiencia sufi-
ciente para afrontar una renovación y mejora del taller, que ahora se 
presenta más práctico, ambicioso en contenidos y profesionalizado.

El objetivo es ayudar de una manera eficaz a todos aquellos que tengan 
una idea de negocio y fomentar la creación de empleo en este marco 
de crisis económica, según indicó el presidente, Jorge Bermejo.

A lo largo de estos tres años han pasado por el Taller del Emprendedor 
cerca de 95 personas y el 15% ha montado su propia empresa y otro 
15% está en proceso de ejecución de un proyecto empresarial.

El programa no se dirige únicamente a los socios de JEARCO, sino que 
está abierto y tampoco está concebido únicamente para jóvenes. El 
Taller del Emprendedor comenzará el 3 de junio y se desarrollará los 
lunes de 19 a 21 horas durante 2013 y 2014. Si hasta ahora el Taller 
del Emprendedor abordaba el Plan de Empresa, ahora se incorpo-
ran nuevos aspectos como la gestión financiera, el plan ejecutivo, la 
imagen corporativa y comunicación audiovisual, las aplicaciones y 
nuevas tecnologías en la empresa actual, la comunicación, así como 
la organización y gestión del tiempo.

En la presentación del nuevo programa, el concejal de Promoción y De-
sarrollo, Javier Rojas, explicó que este año el Ayuntamiento de Aranda 
de Duero volverá a sacar las ayudas al autoempleo y anunció un nueva 
vía de apoyo al emprendedor que contempla la formación dirigida y el 
tutelaje para proyectos empresariales que ya están en marcha.

17/05/2013

20/05/2013
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28/05/2013

Excursión de Fin de Curso a Burgos

El día 28 de mayo toda la comunidad educativa del Colegio San Mi-
guel realizó su excursión de fin de curso trasladándose hasta Burgos.

Una vez allí, la primera actividad fue la visita al Museo de la Evolución 
Humana, donde los alumnos disfrutaron realizando dos talleres: ‘Cro-
maniños’ (para los más pequeños) mediante el cual retrocedieron en 
el tiempo para descubrir los grandes acontecimientos de la Prehisto-
ria; y ‘Una flecha muy afilada’ (para los alumnos de segundo y tercer 
ciclo de Primaria), quienes fabricaron una flecha.

Mientras los alumnos realizaban los talleres, los acompañantes tuvie-
ron la oportunidad de visitar el Museo y disponer después de tiempo 
libre por la ciudad, a la vez que los alumnos realizaban también una 
rápida visita al Museo.

La segunda parada fue en Fuentes Blancas para comer y reponer fuer-
zas, y posteriormente disfrutar del parque y los toboganes.

Un bonito día para disfrutar todos juntos.

29/05/2013

Los alumnos del San Miguel, Diputados por un día

La mañana del día 29 de mayo, el grupo de alumnos de tercer 
ciclo de Primaria del Colegio San Miguel de Roa, realizó una vi-
sita a las Cortes de Castilla y León, ubicadas en Valladolid, para 
participar en el acto ‘Diputados por un día’, que organiza la ONG 
Aldeas Infantiles SOS, a través de su Programa educativo ‘Abraza 
tus valores’.

Los alumnos del San Miguel fueron los encargados de representar, 
en este caso, a todo el alumnado de la provincia de Burgos; el resto 
de escaños del Hemiciclo fueron ocupados por grupos de alumnos 
de cada una de las nueve provincias de la Comunidad.

La Presidenta de las Cortes, Dña. Mª Josefa García Cirac, fue la en-
cargada de dar la bienvenida a todos los niños, acompañada de la 
vicepresidenta de la ONG, Dña. Rosa Freire.

Acto seguido, un portavoz de cada colegio leyó un manifiesto y 
unos compromisos trabajados en los centros, que fueron votados 
posteriormente por la totalidad de participantes.

28/05/2013 29/05/2013

28/05/2013 29/05/2013
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30/05/2013

Alumnos de Soldadura en la II Jornadas Técnicas

Durante la jornada del 3º de mayo, los alumnos de la Escuela de Sol-
dadura San Gabriel estuvieron participando en las II Jornadas Técni-
cas de Soldadura que organizaba Duero Soldadura, S.L. junto con la 
colaboración de Lincon Electric en Valladolid.

Durante estas jornadas se presentaban in situ toda una gama de equi-
pos y consumibles de soldadura, alternándose con charlas teóricas 
que tratan temas tan interesantes como:

- Cumplimiento de normativa de construcciones soldadas.
- Gases técnicos para soldadura y productividad.
- Hilos tubulares con gas y sin gas. Desarrollo, evolución y futuro.
- Soldadura Plasma aplicada a la industria.
- Robótica aplicaciones para la industria.
 
Estas charlas teóricas se alternaban con demostraciones prácticas 
donde se aplicaban los diferentes tipos de soldadura: soldadura MiG 
pulsado, soldadura plasma, equipos de soldadura virtual, etc.
Además, desde está redacción felicitamos a Adrián Maté, alumno de 
la Escuela de Soldadura San Gabriel por resultar ganador del concurso 
Lincoln Electric en la prueba de Soldadura vertical ascendente. ¡Feli-
cidades ganador!

31/05/2013

Emotivo Acto Académico de Graduación ¡hasta 
siempre amigos!

El viernes, 31 de mayo, la Comunidad Educativa de San Gabriel 
se vestía de gala para celebrar el importante Acto Académico de 
Graduación de los estudiantes de Bachillerato, CFGM en Aceites 
de Oliva y Vino, CFGS en Vitivinicultura, cursos del ECYL y del 
prestigioso curso de WSET London.

30/05/2013

31/05/2013
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Con un salón de actos a pleno, que no fue capaz de acoger la 
multitud de público congregado, daba comienzo una emotiva y 
familiar celebración académica que contó con la presencia de los 
estudiantes de todos los cursos, sus familias, el claustro de profe-
sores y la comunidad religiosa gabrielista que alienta y motiva la 
acción educativa de San Gabriel Ciudad de la Educación.

Una tarde especial que no quiso perderse D. Roque de las Heras, 
Presidente de la Universidad UDIMA y del Centro de Estudios Fi-
nancieros de Madrid, que tuvo ocasión de dirigirse a las familias 
y alumnos/as convocados. Las intervenciones de las Jefas de Es-
tudios del Colegio y del Centro Integrado, conjuntamente con las 
de los Profesores Tutores/as y las de los estudiantes, causaron la 
emoción del numeroso público congregrado. 

Tras una intervención estelar del Hno. Balbino, la clausura del 
Acto corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. Jorge Morro, Director General 
de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones de la 
Junta de Castilla y León. Sin lugar a dudas, una tarde para recor-
dar. Felicidades a todos los estudiantes que han llegado a meta. 
¡Adelante!

El prestigioso periodista ribereño Graciano Palomo y los Gabrie-
listas presentan en el Salón de Actos de la Ciudad de la Educación 
San Gabriel el primer Curso de Verano que se organiza en el mar-
co del nuevo Campus Universitario San Gabriel.

JUNIO
08/06/2013

PRENSA Y PODER, el primer curso de verano del 
Campus Universitario San Gabriel

Bajo la dirección académica de Graciano Palomo, se presenta el 
curso PRENSA Y PODER, que acercará hasta Aranda de Duero, 
personalidades del mundo del periodismo como:D. Bieito Rubi-
do, Director de ABC; D. Miguel Angel Mellado, Vicedirector de EL 
MUNDO; D. Nacho Cardero, Director de ELCONFIDENCIAL.COM; 
D. Mathieu de Taillac, Corresponsal de ‘LE FIGARO’ FRANCIA; D. 
Vicente Vallés, Director de Noticias 1. Antena3; D. José Antonio 
Vera, Presidente de la Agencia EFE; D. Enric Sopena, Director de 
ELPLURAL.COM; D. Luis Rodriguez Aizpiolea, EL PAIS; D. Julio So-
moano, Director de Informativos de TVE; D. Fernando Giménez 
Barriocanal, Presidente de COPE.

Del mundo de la empresa: D. Juan Rosell, Presidente CEOE; D.  Luis 
Abril Pérez, Consejero de Telefónica, entre otros. Y del área de la 
política: D. Esteban González Pons, Vicesecretario General del PP; D. 
Antonio Miguel Carmona, Dirigente del PSOE.

La primera edición del Curso de Verano contará con la inauguración 
de la  Excma. Sra. Dña.  Soraya Sáez de Santamaría, Vicepresidenta 
del Gobierno de España. La clausura correrá a cargo del Excmo. Sr. D. 
Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de Castilla y León. Cuen-
ta con el patrocinio de CaixaBank.

08/06/2013
Todo es oportunidad y alegría en el San Miguel y 
compañía

El pasado fin de semana la localidad de Roa vivió dos días muy espe-
ciales. El Colegio San Miguel celebraba su fiesta fin de curso y lo que 
se anunciaba en clave de lluvia y borrasca, resultó ser un pueblo en 
fiestas. Así resulta la vida cuando todo se contempla desde la óptica 
ilusionada de los que conforman la comunidad educativa del Colegio 
San Miguel.

31/05/2013

31/05/2013

15 al 19 de Julio de 2013

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Ciudad de la Educación San Gabriel  • Aranda de Duero (Burgos) Cu
rs

os
 de

 Ve
ra

no
 20

13

PRENSA
Y PODER

Organiza: Patrocina:

Número de Plazas: 200
Las plazas se irán completando por riguroso orden de matrícula 
hasta cubrir el número de alumnos/as.

Inscripción:
Para inscribirse en el Curso de Verano de PRENSA Y PODER es 
necesario que cumplimentar el boletín de inscripción disponi-
ble en www.ciudaddelaeducacion.es 

Este trámite no garantiza una reserva de plaza. Para que ésta 
sea efectiva es necesario que además, formalice su matrícula.

Matrícula:
Periodo de matrícula: hasta el día 9 de julio de 2013

Precio:
Tasas académicas 20 € 
Tasas académicas + almuerzos 50 €
Tasas académicas + alojamiento en Residencia S.G.
 + pensión completa   200 €

Documentación necesaria para formalizar la Matrícula:
 Fotocopia DNI/Pasaporte (vigente).
 Hoja de inscripción rellenada y firmada.
 Abono del importe correspondiente según elección.

Presentación o envío de la documentación:

1.  Envío por correo electrónico a:  
comunicacion@colegiosangabriel.es

 
2.  Entrega personal: puede entregar la documentación, fotocopiada, 

en la Secretaría de la Ciudad de la Educación San Gabriel. En hora-
rio de 10:30h a 13:00h, y del 16:30 h. a 19:30 h, de lunes a viernes.

Formas de pago:
 En efectivo en la Secretaría del Centro
  Transferencia bancaria: a la cuenta de CaixaBank  

nº 2100.2161.11.0200064634. 

Titulación:
Todos los asistentes recibirán un certificado de asistencia 
siempre y cuando se justifique el 85% de ésta.
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San Gabriel

Como quiera que el tiempo no anunciaba sol, quizás porque el 
campo necesitaba más de ese líquido vital, el pasado fin de sema-
na todo un pueblo fue testigo del ambiente festivo que se vivió 
en la gran familia que resulta ser el Colegio San Miguel.

Desde el sol resplandeciente del corazón, equipo directivo, pro-
fesores, familias y alumnos/as  pusieron lo mejor de sí para lograr 
disponer todo un pueblo para la fiesta. El sábado, el tradicional 
polideportivo del Roa volvió a vibrar con las risas de pequeños 
y jóvenes gracias a los hinchables instalados. Al atardecer, un 
chocolate calentito ayudaba a pasar la fresca e impropia tarde de 
junio.

Ya el domingo el tiempo nos trasladó hasta la capilla parroquial, 
antiguo cine de la villa. Oportunidad para conocer tan preciada ins-
talación y para celebrar la eucaristía como verdadera comunidad. 
Finalizada la celebración religiosa, el AMPA procedió a entregar 
los regalos y distinciones a los niños/as que inician la Primaria y la 
Secundaria. Como es de esperar, los que marchan e inician nueva 
etapa en la ESO se dirigieron a sus educadores, padres, hermanos/
as y profesores, con palabras que a todos emocionaron.

Tras un almuerzo compartido en familia, pasamos al festival de 
final de curso. En este caso, aún contando con las maravillas de 
patio colegial tan bien preparado por las familias, se tuvo que 
hacer uso del fantástico salón de actos del nuevo Centro Cívico 
de Roa, cuyo Alcalde nos brindó gentilmente desde primera hora 
del domingo. Por este año, mereció la pena el cambio pues los 
pequeños artistas se sintieron mucho más protagonistas en un 
escenario de tal magnitud. A todos los implicados en este festival, 
pequeños y mayores. Gracias de todo corazón por vuestro compro-
miso incondicional con la EDUCACIÓN y con vuestro querido SAN 
MIGUEL. Sin duda alguna, ¡vale la pena el esfuerzo! Enhorabuena y 
ADELANTE

11/06/2013
Aulas de la Naturaleza

Los alumnos de segundo ciclo de Primaria tuvieron oportunidad de convi-
vir juntos del 11 al 14 de junio en Corconte (Burgos), donde acompañados 

por su tutora y los monitores del albergue de alojamiento, disfrutaron de 
unos días especiales realizando actividades en plena Naturaleza.

14/06/2013

Triunfo en la VII Edición del Premio Iniciativa 
Empresarial joven ASEMAR

El pasado viernes, 14 junio 2013 se celebró la entrega de la VII Edición 
de los Premios Iniciativa Empresarial Joven ASEMAR. Estos premios 
nacieron con el ánimo de potenciar la Educación para la Iniciativa, 
con el fin de fomentar y estimular el espíritu emprendedor entre el 

11/06/2013

14/06/2013

14/06/2013 (Gentileza Diario de Burgos)

31/05/2013
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alumnado, profesorado y los Centros Educativos en la Formación Pro-
fesional y en general.
 
Los alumnos de 4º de la ESO del Colegio San Gabriel, Javier Ru-
bio Platero y Esteban Martín González. se alzaron con el «Premio 
Iniciativa Empresarial Joven en la categoría de Secundaria». con 
su proyecto Fieldwork, dotado con material informático y/o au-
diovisual más diploma acreditativo. Un concurso convocado por 
la Asociación de Empresarios de Aranda de Duero y la Ribera en la 
que participan estudiantes de Centros de Secundaria de la región 
en tres modalidades: Cuarto de Secundaria, Grado Medio y Grado 
Superior.

En esta edición, los estudiantes del Colegio San Gabriel lograron lle-
gar a la final con cuatro trabajos, tres de ESO y uno de Grado Superior. 
Finalmente, aún la calidad de los proyectos presentados, el Jurado 
tuvo a bien premiar el trabajo de cuarto de ESO protagonizado por 
Javier y Esteban con el nombre de FIELDWORK. 

En esta edición, han quedado finalistas, de un total de 51 venidos de dife-
rentes puntos de Castilla y León. Del Colegio, los finalistas han sido:

 «Gourmet Internacional» alumnos de 4º de la ESO: Alejandro de •	
la Fuente, Samuel Calvo, Ismael Arribas, Daniel Arroyo.
 «Dami Eventos» alumnos de 4º de la ESO: Miguel Ángel García, •	
Daniel Arranz.
 «Polifenoles»: la riqueza de nuestras uvas» alumnas del Grado •	
Superior en Vitivinicultura: Olga Gútiez, Laura Calvo.

Uno de los objetivos que llevó a la Asociación de Empresarios de Aran-
da y La Ribera, a la creación de los mismos fue el de Premiar el sentido 
de la iniciativa, creatividad y el comportamiento emprendedor de los 
alumnos que estudian Enseñanza Secundaria así como Ciclos Forma-
tivos, tanto de Grado Medio como Superior, mediante la presentación 
y desarrollo de un proyecto basado en una idea novedosa respecto a 
servicios, productos, procesos, sistemas o negocios.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos, FAE, el Ayuntamiento de Aranda de Duero, 
La Caixa y Fundación Michelín Desarrollo.

Ese mismo día tuvo lugar la Cena de Graduación con los estudiantes 
de 4º de E.S.O. que finalizan los estudios de secundaria este curso. La 
celebración fue doble, por llegar a la meta educativa y por el premio 
alcanzado por dos de los compañeros del grupo. La cena de desarro-
lló en clima de celebración festiva y alegría. Llegamos a los postres, se 
unieron algunos estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato.

Días más tarde, el miércoles 19 de junio, tuvo lugar en el Salón de Ac-
tos del Colegio el Acto Académico de Graduación de los estudiantes 
de 4º de ESO y del grupo de estudiantes de Técnico Deportivo de Ni-

vel I. Además de las intervenciones de Profesores/as y Alumnos/as, el 
Presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, dirigió unas 
palabras a los nuevos graduados.

¡¡Enhorabuena a todos!!

15/06/2013

Convivencia familia en Teruel-Albarracín organizada 
por el AMPA San Gabriel

El domingo, 16 de junio, concluía la tradicional convivencia fa-
miliar organizada por el AMPA del Colegio San Gabriel. Este año, 
la directiva puso la mirada en Teruel y la Sierra de Albarracín. La 
convivencia comenzada el pasado sábado, 15 de junio. Tras más 
de cuatro horas de viaje llegamos al Seminario Conciliar de Teruel 
dónde se realizó el alojamiento del grupo. Repuestas las fuerzas 
tras el almuerzo, comenzamos a visitar la ciudad: Catedral, mo-
numento a los Amantes de Teruel, Torre de El Salvador, calles 
típicas, etc.
 
El domingo, tras la “noche blanca de Teruel” pusimos rumbo a 
Albarracín. La visita a la localidad corrió por cuenta de la Funda-
ción Santa María de Albarracín ¡fantástica! Las explicaciones, las 
visitas, el ambiente y el tiempo acompañaron para dejarnos un 
recuerdo maravilloso.  Tuvimos ocasión, incluso, para charlar y 
fotografiarnos en el Seminario con Monseñor  Carlos Manuel Es-
cribano, Obispo de Teruel.

Tras el almuerzo en Teruel, pusimos rumbo a la Ribera del Duero don-
de llegamos con alguna hora de retraso por las sorpresas, siempre 
providenciales, del camino.

¿Y para el curso que viene? Gracias de todo corazón al Ampa de nues-
tro Colegio por brindarnos estas oportunidades de disfrutar en fami-
lia y como comunidad educativa. ¡Gracias!

15/06/2013
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claustro de 
Profesores

curso 2012-2013

1º y 2º infantil

3º infantil
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San Gabriel

1º ciclo 
Primaria

2º ciclo 
Primaria

3º ciclo 
Primaria
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5º y 6º de 
Primaria

1º eso

2º eso
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San Gabriel

3º eso

4º eso

1º Bachiller
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2º cFGs 
vitivinicultura

técnico deportivo 
en Fútbol. Nivel i

2º Bachiller

1º cFGs 
vitivinicultura
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San Gabriel

1º cFGM aceites 
de oliva y vinos

operario de la 
industria alientaria

2º cFGM aceites 
de oliva y vinos

1º cFGM 
soldadura y 

calderería



San Gabriel
Colegio Internacional

San Gabriel
Centro Universitario

San Gabriel
Escuela de Soldadura

San Gabriel
Creápolis

San Gabriel
Escuela de Enología

San Gabriel
I+D+i

San Gabriel
Escuela Superior de Deportes

San Miguel
Colegio

San GabrIEl
CIUDaD DE la EDUCaCIón

Labor Omnia Vincit

Nuestros Colegios y Centros de Innovación, nacidos como un 
servicio de interés público se encuentran insertados en la realidad 
sociocultural donde están localizados. Protagonistas de las nuevas 
situaciones culturales y técnicas siguen ofreciendo a todo el que lo 
desea una educación integral y de inspiración cristiana.

Desde nuestro nacimiento, los Centros gabrielistas pretenden favorecer el 
crecimiento y maduración de nuestros alumnos/as, sea cual sea su edad, 
ayudándoles a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas, intelectuales y 
afectivas. Educando la dimensión social y promoviendo su inserción en el 
mundo de forma crítica, responsable y constructiva. Fomentando el desarrollo 
de su dimensión ética y trascendente. 

Instalaciones
   100 % Aulas Digitales

  Aulas Polivalentes

  Aulas Universitarias

  Capilla

  Teatro

  Salón de juegos

  Biblioteca

  Bodega

  Viñedo experimental

  Aulas de Gestión

  Aulas de Informática

  Aula Técnica de
 Industrias
 Alimentarias

  Laboratorios de
 I+D+i

  Pistas polideportivas

  Gimnasio

  Piscina

  Parque y jardines

  Frontón cubierto

  Aula de Soldadura

  Aula de Mecanizado

  Aula de Robótica

  Fábrica-Escuela

  Aula de Electrónica

  Aula de Electricidad

  Vivero de Empresas

atención al alumnado
   Comedor escolar

   Residencia de estudiantes

   Rutas escolares: Aranda, Roa,
 Burgos y Madrid

   Gabinete médico

   Gabinete Psicopedagógico

   Pastoral Escolar

   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, Francés
 y Alemán.

Ctra. de La Aguilera, km. 6,5
09400 Aranda de Duero (Burgos)

España UE
www.colegiosangabriel.es

Teléfono: +34.947.54.50.06
Fax: +34.947.54.51.61

Email: info@colegiosangabriel.es

COlEGIO San MIGUEl

   Cursos de Informática
 (Nivel I y II)

   Cursos de Inglés
(Básico y Avanzado)

   Cursos de Francés
(Básico y Avanzado)

   Cursos de Cata

   Escuela de Música Creativa

   Técnicas de Estudio Eficaz

   Taller de Informática

   Taller Intercultural

    Taller de Danzas
 del Mundo

   Ludoteca

TRAYECTO:
Berlangas de Roa - Hoyales

de Roa Fuentecén -
Fuentelisendo - Nava de

Roa - San Martín de
Rubiales - Mambrilla de
Castrejón - Valcabado -
Pedrosa de Duero - Roa

EDUCACIÓN INFANTIL
1.º 2.º 3.º

EDUCACIÓN PRIMARIA
1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º

Niveles de enseñanza 
concertada

Niveles de Enseñanza 
Gratuita para Adultos Actividades

extraescolares

Nueva ruta de
transporte escolar

¡gratuita! 

Avda. Padre Usera, 16
09300 ROA DE DUERO (Burgos)
Teléfono/Fax: 947.54.00.69
Email: 09005389@educa.jcyl.es www.colegiosanmiguel.net



  Máster Universitario en 
 Enología Innovadora

  Postgrado Universitario
 en Enoturismo

  Postgrado Universitario en
 Sumillería y Cultura del Vino

  Máster en Formación del Profesorado
 de Educación Secundaria Obligatoria y
 Bachillerato, Formación Profesional y
 Enseñanza de Idiomas

  Universidad Corporativa para
 Empresas

  Centro Integrado de Formación
 Profesional

  Desarrollo de cursos de formación
 a la carta

  Formación técnica y experimental
 para empresas y particulares

  Planes de desarrollo profesional
 y personal

www.mifuturoprofesional.es

Grados Universitarios Instituto de Postgrado
San Gabriel

Instituto de Formación
Continua San Gabriel 

 Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
	 Grado en Derecho
	  Grado en Administración y Dirección de Empresas

Facultad de Ciencias y Tecnología
  Grado en Ingeniería Informática
  Grado en Ciencia de la Arquitectura

Facultad de Ciencias de la Salud
   Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  Grado en Nutrición Humana y Dietética
  Grado en Psicología
 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
	 Grado en Educación Primaria
  Grado en Educación Infantil
  Grado en Historia y Geografía

Facultad de Criminología
  Grado en Criminología

Campus Universitario  San Gabriel
Universidad Internacional Isabel I de Castilla

  Desarrollo e implementación de aplicaciones
 informáticas y procesos

  Planes de mejora continuada

  Proyectos de I+D+i para empresas.
 Gestión y seguimiento

  Clúster Tecnológico

  Desarrollo y transferencia tecnológica

  Cátedra Caja Rural de Burgos de Empresa
  e Iniciativa Emprendedora

  Escuela Internacional de Innovación

  Espacio colaborativo interempresarial para el fomento de
 la creatividad, audacia, innovación constante sostenible,
  responsabilidad social y orientación a resultados

  Incubadora de Emprendedores

  Management: Desarrollo de directivos, Mandos y Formadores

  Formación en Calidad y Medio Ambiente

  Seguridad Industrial

  Idiomas

  Industria Alimentaria

  Soldadura y Calderería

  Construcción y Arquitectura

  Diseño Industrial

  Mantenimiento Industrial (Electricidad, Electrónica y
 Automática, Mecánica, Gestión del Mantenimiento)

  Procesos Industriales

www.mifuturoprofesional.es

Cartera de cursos  

San Gabriel – I+D+i San Gabriel – Creápolis

Centro Tecnológico San Gabriel
Centro I+D+i San Gabriel

  Educación Primaria

   Educación Secundaria Obligatoria

  Bachillerato 

   Bachillerato Norteamericano
  – High School

   PCPI “Auxiliar en la 
 Industria Alimentaria”

   Ciclo Formativo de Grado Medio
  en Aceite de Oliva y Vinos

   Ciclo Formativo de Grado Superior
 en Vitivinicultura

   Ciclo Formativo de Grado Medio
  en Soldadura y Calderería

 
 Técnico Deportivo en Fútbol 
 y Fútbol Sala. Nivel I y Nivel II.

 Técnico Deportivo Superior en Fútbol
 y Fútbol Sala. Nivel III.

 Ciclo Formativo de Grado Superior
 en Educación Infantil

www.colegiosangabriel.es

Colegio Internacional 
San Gabriel

Escuela Superior de
Viticultura y Enología 

San Gabriel 
Escuela de Soldadura

San Gabriel

Escuela Superior de Deportes San 
Gabriel

Colegio Internacional
Centro Integrado de Formación Profesional



San GabrIEl
CIUDaD DE la EDUCaCIón

Labor Omnia Vincit

www.colegiosangabriel.es
www.ciudaddelaeducacion.es 

www.colegiosanmiguel.net


