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¿Ser líderes? He ahí nuestro compromiso
El lema de este curso afirma: “Hay un líder en ti”. Al leerlo por primera vez, uno 
puede extrañarse, ya que al liderazgo asociamos todo un cúmulo de capacida-
des y  cualidades que más vemos en los demás que en nosotros mismos.

Además, nos cuesta aceptar que nosotros estemos llamados a liderar. Sin em-
bargo, uno no debe minusvalorarse sino desarrollar las potencialidades que ha 
recibido, no solamente como proceso de plenitud personal sino para hacer cre-
cer el medio humano en el que desenvuelve su vida.

Ya la Palabra de Dios, aunque en la Sagrada Escritura no aparezca este vocablo 
como tal, nos dice por boca de San Pablo: “Pues anheláis tanto los bienes es-
pirituales, procurad sobresalir para edificación de la comunidad” (1Co 14,12). El 
mismo Jesús nos lo recuerda: “Brille así vuestra luz ante los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos” 
(Mt 5,16). 

Sin duda, lo más cómodo es hacer dejación de funciones, no complicarnos la 
vida. Hasta una equivocada educación, con aquello del ‘tú: oír, ver, y callar’ mal 
entendido, nos ha hecho desentendernos de nuestras obligaciones, incluso 
más elementales. El lema que nos atañe viene a motivarnos y despertar ese 
‘genio’ que duerme en nosotros. Decían los maestros jesuitas: “Ad maiora natus 
sum”. Yo he nacido para cosas más grandes; y este mensaje ascético les impul-
saba a vencer cualquier obstáculo. Porque si hacemos valer todos los inmensos 
recursos que están a nuestro alcance, ¿qué nos detendrá?

Vuelvo a ese ‘hay en ti’. ¿Te lo crees? ¿me lo creo? Ahí está en juego gran parte 
del desarrollo de nuestra personalidad, del espíritu de superación. Quizás nos 
ha costado sacar partido de esta propuesta educacional a lo largo del curso, 
que en realidad no es otra cosa que la pedagogía socrática, sacar de dentro la 
riqueza, dar a luz lo positivo que se engendra en cada persona, la verdad que 
llevamos en nuestro interior. Y eso cuesta, preferimos pasar desapercibidos… 

y así nos va en cuanto a realización personal. Hoy día, precisamente, al hablar 
de las inteligencias múltiples, se procura atender, tener muy en cuenta, que en 
toda persona resuena algo inédito que es maravilloso, un verdadero descubri-
miento del que nunca podremos calibrar todo su alcance.

Es cierto que no nos hacemos a la idea de ser verdaderos líderes, pero todos 
lo somos en muchas y diversas parcelas de nuestra existencia: manifestamos 
destreza y habilidad en no pocas facetas, sobresalimos en algunos campos, 
destacamos en varios menesteres; pero suele defraudar que las especialidades 
a las que aspiramos, nos aboquen hoy día más que no hace mucho, desafor-
tunadamente, a saber casi todo de casi nada –como diría alguien-. También es 
verdad que no se procede tanto a cultivarse de forma autodidacta, pero ante las 
carencias que se observan, debemos procurarlo, que los medios para lograrlo 
por propia cuenta son más abundantes que nunca.

¿Quién no constata la ausencia de liderazgo en tantísimos órdenes de lo cotidia-
no? En lo emprendedor para crear trabajo, en lo socio-político para fomentar la 
unidad en la paz, en lo religioso para sembrar sentido y esperanza, etc. Pues en 
todo ello y más, nos podemos emplear; ahí tenemos unos cuantos desafíos y 
sobre todo posibilidades. Profundicemos en la oportunidad inagotable que nos 
ha ofrecido y nos seguirá ofreciendo este lema.
De la mano de un recién declarado santo, el papa Juan XXIII, y porque se relacio-
na también con lo de ser líder, traigo estas sus palabras: “Quien tiene fe no tiem-
bla, no precipita los acontecimientos, no es pesimista, no pierde los nervios. Fe, 
eso es la serenidad, que viene de Dios”. Y como no podía faltar, la frase lapidaria 
de nuestro Fundador: “Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne fait rien 
de grand pour Lui” (C. 27) En verdad, si no arriesgamos algo por Dios, no hace-
mos nada grande por Él. Ni por nuestro prójimo, dos amores inseparables.
       
     

Hno. Faustino Besa Gil
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Saludo del Director

Hay un  líder en ti

Llegamos a la meta de un curso escolar intenso, especial y único que ha venido 
cargado de multitud de acontecimientos. Tienes en tus manos el fruto de un curso 
precioso que arrancaba en septiembre de 2013 bajo la inspiración de nuestro lema 
pastoral “Hay un líder en ti”. Sin duda alguna, una propuesta de trabajo y de vida 
con miga suficiente como para encarar con ilusión todo el año académico.

La amplitud de miradas y la variedad de las noticias que recoge nuestra Revista-
Memoria colegial es fiel reflejo del ambiente que se vive en nuestra Ciudad de la 
Educación: salidas, acuerdos, visitas, presentaciones, convivencias, reflexiones 
y un largo etcétera constituyen el devenir de nuestra Comunidad Educativa, 
alentada por un equipo docente entusiasta e inspirada por una comunidad ga-
brielista comprometida y de espíritu joven.

Un curso escolar que, fuera de nuestro entorno colegial, se ha destacado tam-
bién por dos acontecimientos importantes que quiero destacar. La publicación 
de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos  
(PISA) y la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII.

De la lectura del informe PISA obtenemos conclusiones reveladoras:
  El rendimiento del alumnado español permanece estable con respecto a evaluacio-

nes anteriores y es inferior a la media de la OCDE en las tres áreas examinadas.
  El valor de España en cuanto a equidad es algo mayor que la media de la OCDE, y 

está asociada a las características individuales, y no a las características institucio-
nales de los Centros.
  La calidad de las infraestructuras educativas  en España es superior a la media de la OCDE.
  España cuenta con más horas lectivas.
  España ha mejorado los recursos educativos entre 2003 y 2012 y, aunque por 

debajo, se acerca a la media de la OCDE.
  En España la autonomía de los Centros es más limitada que en la OCDE.

PISA vuelve a colocar a nuestra comunidad autónoma entre los primeros puestos de 
las diferentes autonomías del país y los colegios de escuela católica (centros priva-
dos) obtienen mejores resultados. Las cifras de Castilla y León que ofrece el informe 
son significativas: la puntuación media en matemáticas de los centros católicos es de 
510, frente a los 471 de los públicos. La media en lectura es de 512 en escuela católica, 
frente a los 476 de los públicos. En ciencias sigue la misma tónica, 519 frente a 485. 

Pequeñas diferencias pero importantes por el esfuerzo e implicación Familia-Escuela 
que hay detrás de esos datos. 

Queda aún camino para la mejora y mucho por hacer en la autonomía “real” de 
nuestros Centros, no sólo en lo que a organización y gestión se refiere,  también en lo 
pedagógico. El Decreto 23/2014, de 12 de junio,  por el que se establece el marco de 
gobierno y autonomía de los Centros, resulta ser el “botón de muestra” del necesario 
camino que hemos de continuar.

También en este curso hemos vivido un acontecimiento único en la Iglesia. Dos Pa-
pas han sido canonizados al mismo tiempo. Buena señal. Señal de esperanza. La san-
tidad no es patrimonio de unos pocos. Casi podemos orar: “La santidad nuestra de 
cada día, dánosla hoy”. Así como “el pan nuestro de cada día” En definitiva, tiene en 
cristiano, mucho de eucaristía (Eucharistia – Edades del Hombre, no dejen de visitar 
esta genial muestra artística y pastoral en Aranda de Duero). 

En este proceso nos han mostrado dos imágenes de Juan Pablo II y Juan XXIII que in-
terpelan por sus miradas. A Juan Pablo II, con su mirada desconcertante y profunda. 
Siempre le recordaremos por su especial implicación y cercanía con los jóvenes. La 
de Juan XXIII, una mirada que inspira confianza y bondad. 

Miradas, las de estos nuevos santos, bien diferentes. “Quien no comprende una mira-
da, tampoco comprenderá una larga explicación” (Proverbio árabe). Ambos tuvieron 
su experiencia de fe y fidelidad en contextos nada fáciles; supieron dar su respuesta 
personal e íntima con unos condicionantes que exigían una fortaleza y entereza tales 
que solo los santos saben hacer realidad. Hicieron suyo nuestro lema pastoral gabrie-
lista ¡fueron LÍDERES!

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina o quizás ya estés disfrutando de ellas. 
No te olvides de descansar. A las puertas del verano, pon tu mirada en Cristo, tu tra-
bajo de cada día y tus proyectos para el próximo curso. Dios, que ve en lo escondido…
te recompensará. A su modo y manera, pero lo hará.  ¡Feliz Verano!

José enrique García agüera
Director

Si ya el curso pasado trabajamos en materia de emprendimiento bajo el lema “El 
futuro está en tu manos. Decide y arriésgate”, en el que, sin duda alguna, tuvi-
mos una oportunidad valiosa para profundizar en la espiritualidad de nuestros 
fundadores, que supieron arriesgarse confiando en la Providencia, con el lema 
de este curso “Hay un líder en ti” nos propusimos el cometido de parecernos a 
ellos en cuanto a ser auténticos líderes.

Inmersos en el camino educativo-pastoral orientado por el XXXI Capítulo General 
de la Congregación de los Hermanos de San Gabriel, nos introdujimos en el concep-
to de liderazgo que destila el lema e hicimos vivencia de él en nuestros Colegios.

Desde la espiritualidad y el liderazgo de nuestro Fundador e Impulsor, San Luis María 
de Montfort y el Padre Gabriel Deshayes, estamos llamados a ejercer un auténtico 
liderazgo y a dar testimonio auténtico de amor, de ternura, de justicia y de caridad. 

El incesante y vertiginoso cambio que apreciamos en el mundo de la educación 
hoy en día, hace que centros como el nuestro no dejen escapar la oportunidad 
de poder modernizarnos en ese aspecto. Así pues, de cara al próximo curso co-

menzaremos a trabajar con unos interesantes proyectos de innovación pedagó-
gica como son el método AMCO para la enseñanza del idioma inglés y el algo-
ritmo ABN, para el desarrollo del cálculo matemático. Todo ello acompañado y 
reforzado con las plataformas de gestión y comunicación Educamos y Weclass.

Desde estas líneas, me gustaría agradecer a las familias la confianza depositada 
en nosotros, y esperamos que se vayan cumpliendo las expectativas anheladas 
para la educación de sus hijos. En manos de todos está seguir trabajando para 
mejorar cada día, siendo responsables y consecuentes en aquello que atañe a 
su educación.

Llega ahora el momento de hacer balance del curso, de comenzar a poner en mar-
cha nuevas ideas, de valorar lo bueno y fortalecer aquello que puede ser mejorado, 
pero también es momento para el descanso y la diversión. Feliz verano a todos.

david Herrero valenciano
Director Colegio San Miguel

“Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada”
(Antoine de Saint-Exupéry)
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JULIO
¡Comienza el Campamento San 
Gabriel a toda máquina! ¡Adelante!

03/07/2013

Bajo este sugerente título se presentaba la XXX edición del Campamen-
to San Gabriel que los Hermanos Gabrielistas desarrollan en Aranda de 
Duero para todos los Colegios que dirigen en España. Ayer miércoles, 3 
de Julio, dio comienzo un año más el Campamento San Gabriel con la 
participación de 150 acampados entre niños y jóvenes.
 
Con 30 años de historia a sus espaldas, el Campamento se desarrollará 
del 3 al 14 de Julio y en él participan niños, desde 5º de Primaria hasta 3º 
de ESO, de los Colegios gabrielistas de España. Hoy jueves, 4 de Julio, el 
grupo ha pasado un día fantástico donde no ha faltado el juego, los ta-
lleres, el deporte y hasta una marcha peregrinación a La Aguilera donde 
se encuentran desde las 17 h.

Esto no ha hecho más que empezar. Las ganas de pasarlo bien son como 
imagináis auténticas; la alegría e ilusión son el mejor resumen para esta 
jornada y media de Campamento que llevamos vivida. Desde La Aguile-
ra enviamos un cordial saludo a todas nuestras familias y lectores. Este 
año será fantástico, nos inspira el lema pastoral gabrielista para el curso 
2012/2013 «El futuro está en tus manos: decide y arriésgate»

Un fuerte abrazo a todas las familias de los niños de Campamento y jó-
venes de Convivencia. ¡Adelante!

Soraya Sáez de Santamaría: «El 
Gobierno intensificará su línea 
reformista»

16/07/2013

La Vicepresidenta del Gobierno afirmó en el curso «Prensa y Po-
der» que el Ejecutivo seguirá adelante «sin cambiar el rumbo, ni el 
ritmo, ni retroceder»

El Gobierno seguirá adelante e intensificará la «línea reformista» que 
emprendió al inicio de esta legislatura y «nada ni nadie» le hará cejar 
en su empeño para salir de la crisis, ha afirmó su vicepresidenta, en 
Aranda de Duero.

Soraya Sáez de Santamaría resaltó, en una conferencia en el curso de 
verano ‘Prensa y poder’, que los españoles quisieron hacer de esta le-
gislatura «la legislatura de las reformas» y ha apuntado que el ejecutivo 
seguirá teniendo estas reformas como una prioridad «sin cambiar el 
rumbo, ni el ritmo, ni retroceder».
También señaló que el Gobierno cumplirá la voluntad de los ciudada-
nos de seguir adelante con las reformas porque esa voluntad es «la 
única» que marca su agenda.

En el mismo acto, la vicepresidenta defendió el apoyo del Gobierno a 
la reforma educativa, que comienza a debatirse en el Parlamento, a la 
que seguirá impulsando. La número dos del Ejecutivo describió la re-
forma educativa como «una de las más importantes que el Gobierno 
seguirá impulsando en los próximos meses, y que el pulso del Gobierno 
no se detendrá».

En este sentido, apuntó que le gustaría conocer «algún argumento» de por 
qué hay que mantener «los fracasos» del sistema educativo español actual.

El curso continuó por la tarde con la intervención de Luis Abril Pérez, Conse-
jero Delegado de Telefónica y Mathieu de Taillac, corresponsal de Le  Fígaro, 
Francia. El miércoles, jueves y viernes siguen compareciendo en el curso de 
verano personas  relevantes de la política, empresa y del periodismo.

Herrera clausuró un brillante curso 
sobre “Prensa y poder” en San 
Gabriel Ciudad de la Educación el 
pasado mes de Julio

19/07/2013

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera PP), propuso 
en Aranda de Duero un rearme moral y ético, individual y social, para 
atajar la corrupción. Herrera, hizo esta reflexión en el discurso con el 
que clausuró el curso “Prensa y poder” que se desarrolló la penúltima 

03/07

16/07
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semana del mes de julio donde formuló esta idea consciente  de que 
“ni la corrupción ni las conductas impropias se atajan con normas”.

“Debemos rearmarnos individual y socialmente, insistiendo en 
principios como la responsabilidad, la estabilidad de las institu-
ciones, el imperio de la ley, el respeto a la justicia o la seguridad 
jurídica”, precisó Herrera ante un auditorio repleto de alumnos, 
autoridades y representantes de la economía, la educación y otros 
sectores sociales.

Juan Vicente Herrera no tuvo reparo en reconocer que estamos 
culminando ocho días intensos dentro de la “tormenta perfecta” 
del Caso Bárcenas, “especialmente convulsa para la vida política 
y mediática española” que perfectamente -según recalcó- puede 
pasar a los libros como un “ejemplo real de complejidad” de la re-
lación entre prensa y poder.

Apeló a la responsabilidad de los medios, en especial, a la relación en-
tre periodistas y poder. «Hoy es más fácil criticar al Rey que a Botín», 
parafraseó Herrera, recordando las palabras del periodista Fermín 
Bocos a Periodista Digital. –Fermín Bocos: “En los medios es más fácil 
criticar al Rey que a Botín, los anunciantes tienen más poder que los 
ministros en las líneas editoriales”.

Dentro de los valores que se deberían potenciar en ese rearme 
moral y ético, Juan Vicente Herrera destacó el de la transparencia 
real, de tal forma que con ella los medios de comunicación puedan 
ejercer su papel de “conciencia social”, bajo el principio de libertad 
de información, a pesar de que resulte molesta para el poder.

El curso “Prensa y Poder”, que se desarrolló en la Ciudad de la 
Educación San Gabriel del 15 al 19 de julio bajo la dirección del pe-
riodista Graciano Palomo, contó con la participación de políticos 
como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; 
empresarios como el presidente de CEOE, Juan Rosell, o primeros 
ejecutivos de medios de comunicación, como los presidentes de 
la COPE y de la Agencia EFE, Fernando Giménez Barriocanal y José 
Antonio Vera, respectivamente.

Graciano Palomo aseguró que el curso ha cumplido sus objetivo de 
ahondar en el conocimiento de un tema capital en una sociedad 
avanzada, como es la relación entre la prensa y los poderes, y ha 
dicho que en las sesiones de trabajo se ha constado que sin prensa 
libre, independiente y capaz no hay posibilidad de supervivencia 
democrática y en progreso.

Marcha Montfortiana: una semana 
diferente

 31/07/2013

La XXVI edición de la Marcha Montfortiana finalizó el pasado 23 de julio 
en el Santuario de Revenga (Burgos), después de recorrer más de cien 
kilómetros en seis etapas.

¿Cuántas veces has necesitado un respiro, desconectar o cargar las 
pilas? Todos necesitamos parar en nuestras vidas y un momento de 
reflexión personal: ¿qué quiero hacer con mi vida? Eso es la Marcha 
Montfortiana: seis días en los que se camina desde la fe.

Esta tradición de peregrinar viene del fundador, San Luis María de 
Montfort. Cada año, desde hace 26, un buen grupo de Gabrielistas, 
Hermanos y Asociados, participan en esta marcha-peregrinación para 
pedir “verdaderos misioneros y la Sabiduría, por medio de María”.

Este 23 de julio de 2013 finalizó esta edición de la Marcha-Peregrina-
ción Monfortiana que arranca en el Colegio San Gabriel de La Aguilera 
(Aranda de Duero) y se desarrolla hasta el Santuario de Ntra. Sra. de 
Revenga. Son más de cien kilómetros los que separan estos dos luga-
res. Distancia suficiente para reflexionar, para ser feliz y para unir a las 
personas en la fe y en la amistad.

19/07

19/07

31/07
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Han sido días muy interesantes en los que los peregrinos caminaban 
muy de mañana, disfrutando el paisaje y de preciosos pueblos de Cas-
tilla: Peñaranda de Duero, Santa Mª de las Hoyas, San Lorenzo de Ya-
güe,… Disfrutar de la naturaleza, de las gentes y de sus poblados, ha 
llevado a los peregrinos a valorar más su fe, a nivel personal y común. 

agOstO
Misión compartida: una mirada 
desde el presente hacia el futuro

13/08/2013

El pasado 31 de julio concluía en el Colegio San Gabriel de La Aguile-
ra, el encuentro nacional de religiosos y profesores/as gabrielistas. 
Un paso al frente en el camino iniciado hace años de la bien llamada 
“Misión Compartida”

El 26 de julio daba comienzo este encuentro al que asistieron cerca 
de medio centenar de participantes, entre religiosos y profesores. 
Bajo la motivación de la Misión Compartida se ha podido trabajar de 
forma alegre y entusiasta sobre el presente institucional y educativo 
que nos toca vivir como mejor forma de encarar el futuro cercano. 
Una oportunidad formidable para conocer el Mensaje del 31 Capítu-
lo General de los Hermanos de San Gabriel que bajo el título «Líderes 
auténticos para una mayor fraternidad» inspira y alienta la esencia 
misma de la Misión Compartida.

La ocasión del encuentro fue propicia para que el lunes y martes, 29 
y 30 de julio, pudiéramos conocer las localidades vecinas y el patri-
monio de Caleruega, Santo Domingo de Silos y Burgos; además de la 
industria de nuestros queridos amigos del Grupo Leche Pascual.

Los Gabrielistas acompañaron a la 
familia Zapatero en la apertura de su 
nuevo Hotel en La Vid

14/08/2013

Fieles a su compromiso de familia empresaria, esta empresa familiar 
de El Lagar de Isilla vive sus mejores momentos en estos tiempos 
de «crisis-oportunidad» con la apertura de un novedoso y único 
establecimiento hotelero del mundo donde cada habitación es una 
experiencia única. Vivir en una bodega, en una cueva, en un monas-
terio, etc… es ya posible sin salir de La Vid.

El Hotel ‘El Lagar de Isilla’ mostró al público el resultado de los tra-
bajos de ampliación de estas instalaciones de 4 estrellas que han 
pasado de 3 a 10 habitaciones. 

«Aunque nuestros planes son continuar poco a poco con las mejo-
ras, dando lugar en un futuro a un hotel de una veintena de habi-
taciones y con un spa de productos del vino». Esa fue la confesada 
declaración de intenciones del propietario del hotel -y del estable-
cimiento de igual nombre sito en Aranda de Duero-, José Zapatero, 
durante la presentación del resultado de las mejoras llevadas a cabo 
en el establecimiento, que abrió sus puertas en la localidad ribereña 
en 2002. En el acto, al que acudieron numerosas personalidades 
políticas y empresariales de la comarca, el anfitrión recordó que el 
establecimiento cuenta además con un restaurante -«en cuya car-
ta no faltan los caldos de la zona y el delicioso lechazo», recalcó, así 
como un salón para eventos y una tienda enológica.

Zapatero recordó cómo el proyecto surgió tras comentarle un cono-
cido, hace ya más de una década, las grandes posibilidades que en 
opinión del primero tenía una vieja casa ya medio en ruinas como 
establecimiento hotelero. «A lo que él sumó la paz y tranquilidad 
que se respiraba en el entorno, al contar como vecino de excepción 
con el impresionante monasterio de La Vid», recordó Zapatero, 
quien cifró en poco más de 3 millones de euros el coste de esta últi-
ma ampliación del conjunto. 

El proyecto siguió adelante dando lugar en un primer momento, a 
un modesto lugar de reposo con 3 habitaciones , regentado por la 
familia y desde el primer momento dotado de servicios de calidad 
y buen gusto. «Y con el vino como eje esencial del mismo», recalcó, 
«ya que las estrellas de poco sirven hay que hacer hincapié en lo que 
se ofrece dentro», añadió durante su intervención.

 ¡Enhorabuena a la familia de nuestro alumno, Andrés Zapatero! 
Que el Señor siga guiando vuestros pasos y éxitos empresariales 
en pro de la Ribera del Duero, del empleo y del deseado desarrollo 
económico.  

13/08

14/08
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Bodas de oro del Hno. Higinio 
Campo Amuncibay

15/08/2013

La capilla de San Gabriel Ciudad de la Educación vestía sus mejo-
res galas el 15 de agosto, festividad de la Virgen de La Asunción, 
para recibir a los Hermanos de la Provincia Gabrielista de España y 
celebrar las bodas de oro del Hno. Higinio. Cincuenta años de Pro-
fesión religiosa al servicio de la educación de niños y jóvenes.

Una ceremonia solemne presidida por el Hno. Faustino Besa Gil, 
compañero de clase del Hno. Higinio en la infancia por tierras ala-
vesas, en la que hubo momentos muy emocionantes cuando en 
la homilía se ha hecho una breve reseña biográfica de estos cin-
cuenta años de servicio a Dios por parte del Hno. Higinio. Medio 
siglo de  compromiso en la educación de niños y jóvenes, según el 
estilo de San Luis María, Bodas de Oro con la renovación de de los 
Votos religiosos ante el Hno. Ángel Llana, Superior Provincial de 
los Gabrielistas en España. Primero, por parte del homenajeado y, 
después, por el resto de Hermanos de la Provincia que han acom-
pañado tan sentida celebración.

Tras la Eucaristía, el almuerzo, una ocasión más para compartir mesa 
y mantel en cordial y festiva convivencia. Llegado el postre, las vo-
ces privilegiadas amenizaron la sobremesa con bonitos cantos que, 
con añoranza del pasado juvenil, nos impulsaron con fuerza hacia el 
futuro, hacia el nuevo curso escolar 2013/2014. Un curso que llegó 
cargado de ilusiones, alegrías, sorpresas e innovaciones.

Aranda de Duero y Castilla y 
León centraron la atención de los 
turoperadores turísticos chinos

29/08/2013

La primera jornada del periplo ribereño por tierras chinas arran-
caba una mañana de agosto, cuando la Alcaldesa de Aranda de 

Duero, Doña Raquel González y los Gabrielistas mantuvieron un 
encuentro con el Director de la empresa GZL International Con-
ference and Exhibition Services, A. Huang, organizadora de la III 
Feria Internacional del Turismo y Gastronomía de Guangzhou.
 
El encuentro se aprovechó para defender las bondades de España 
como destino turístico. Una ocasión propicia para mostrar el rico y 
privilegiado potencial turístico y gastronómico de Aranda de Due-
ro y de la comarca de la Ribera del Duero.

Durante la jornada de trabajo se esbozó lo que podría ser una ruta 
turística China – España con periodicidad quincenal que acercaría 
importantes grupos de empresarios y ciudadanos chinos hasta la 
Ribera del Duero, siguiendo un programa turístico coordinado por 
el Ayuntamiento de Aranda de Duero y los Gabrielistas. Este pro-
grama, con base en Aranda de Duero, pretendía que se pudiesen 
visitar durante 10/12 días los principales destinos turísticos de Cas-
tilla y León y España.

La jornada ha finalizado con una cena, previa a la inauguración 
de la Feria de mañana, donde la delegación arandina ha estado 
acompañada por los miembros del Consulado General de España 
en Guanzghou, el Sr. Antonio de la Morena, y el Presidente de la 
Cámara de Comercio de España en China, Sr. D. Sául Vázquez.
Durante la cena, el Secretario General del Partido Comunista de 
la región de Guanzdong agradeció  la presencia de la Alcaldesa de 
Aranda de Duero, Dña. Raquel González, y el resto de la Delega-
ción Gabrielista. Agradecimiento que se tradujo en un brindis con 
caldos ribereños de San Gabriel.

15/08

29/08

29/08
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Aranda de Duero ya es puente 
estratégico de unión entre España y 
China

30/08/2013

Con esta rotundidad la delegación arandina se desplazó a China con 
motivo de la III Feria Internacional del Turismo de Guangdong. Agra-
decido se manifestaba, al haber sido seleccionado ,el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero con su Alcaldesa a la cabeza, como una de las 
autoridades centrales para la apertura oficial de esta Feria.
 
Con ocasión de la apertura de esta importante feria del sur de China, 
los organizadores de la misma brindaron con la Alcaldesa de Aranda 
de Duero en las instalaciones del inmenso recinto ferial de Guanzg-
hou, para coordinar una feria específica de la industria agroalimen-
taria de España, centrada en los productos de la Ribera del Duero y 
de Castilla y León.

Durante toda la jornada la delegación arandina ha aprovechado para 
presentar a los visitantes las bondades turísticas de Aranda de Due-
ro y de la provincia de Burgos, con sus nuevas marcas turísticas de 
Aranda de Duero y de la Diputación Provincial de Burgos. Todo ello 
gracias al diverso material promocional que se hizo llegar al recinto 
ferial desde ambas instituciones. Aranda de Duero con el vino y el 
lechazo, y los productos de Burgos Alimenta han provocado curiosi-
dad e interés del numeroso público desplazado hasta el stand de los 

Gabrielistas -Bodega y Escuela de Enología-, la única representación 
española en la Feria.

Por la noche, la delegación ribereña secundó la invitación a la cena 
ofrecida por la Asociación de Hosteleros de China. En ella, la Alcal-
desa de Aranda de Duero tuvo la ocasión de dirigirse a los cerca de 
doscientos cincuenta comensales, presentar la localidad de Aranda 
de Duero y cursarles la oportuna invitación a visitar España y la Ri-
bera del Duero.

septIembre
«A nosotros nos corresponde 
sembrar. Otros, sin duda, los frutos 
recogerán»

02/09/2013

Con estas palabras escritas por el Hno. Celestino hace casi quince 
años, pueden resumirse las últimas jornadas de trabajo de la Dele-
gación arandina por tierras asiáticas.

El primer martes de septiembre, de madrugada, terminó este largo 
viaje que con toda seguridad traerá fruto abundante para nuestra 

30/08
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tierra. Por detrás, un largo fin de semana donde se pudieron ver al-
gunos proyectos de interés cultural y comercial que avanzan a buen 
ritmo.

El Instituto de Enología San Gabriel ha dado sus pasos para que 
muy pronto pueda ser una realidad. Estará en un céntrico edificio, 
dentro de un barrio de importante tradición cultural, compartiendo 
espacios con el Instituto Confucio.

La Delegación ribereña dedicó la jornada del domingo para rubricar 
un importante acuerdo con la empresa más grande de China para la 
importación de frutas y hortalizas. Mediante este acuerdo empre-
sas de España podrán vender sus productos a China, con especial 
atención a la Ribera del Duero. Por la noche, la Asociación Interna-
cional de Hostelería Escoffier quiso reconocer su presencia al Ayun-
tamiento de Aranda de Duero y a los Gabrielistas, otorgándoles 
respectivamente el título de “Miembros honoríficos”.

La jornada del lunes se dedicó a visitar al personal diplomático de 
nuestro Consulado de España en Guanzghou. Su Delegado Comer-
cial, D. Alfonso; y el Jefe de Visados, D. José Luis, han recibido y 
felicitado a la delegación por su trabajo en China. Por la tarde, un 
diputado nacional del Gobierno de China, el Sr. Zhang, mostró a la 
delegación diferentes proyectos inmobiliarios y comerciales  que 
el Gobierno de China está apoyando para su puesta en marcha. En 
concreto, las obras de un futuro Centro Comercial, con más de  un 
millón doscientos mil metros cuadrados, donde se espera que 
puedan estar representadas las principales firmas comerciales de 
España. Este empresario será uno de los principales colaboradores 
del futuro Centro de Negocios Hispano-Chino que los Gabrielistas 
pretenden abrir en Aranda de Duero.

Desde Roseburg con amor
04/09/2013

Durante la mañana del 4 de  septiembre de 2013,  Earl y Hilda Jones, gerentes 
de la Bodega Abacela en Roseburg (Oregón), visitaban San Gabriel Ciudad de 
la Educación con motivo del intercambio internacional de estudiantes de la 
Escuela de Enología que este centro viene realizando desde el curso pasado. 

A finales de septiembre tres alumnos del Ciclo Formativo de Grado Su-
perior en Vitivinicultura partieron rumbo a tierras americanas como pro-

tagonistas del acuerdo de intercambio de estudiantes que la Escuela de 
Enología mantiene con Roseburg, ciudad del estado de Oregón (EEUU), 
hermanada con Aranda de Duero.

Los estudiantes disfrutaron hasta diciembre de un período de prácticas 
en bodegas americanas, entre ellas Abacela Winery propiedad de Hilda y 
Earl Jones, y de la misma manera, recibiremos a una estudiante america-
na del Umpqua Community College de Oregón que realizará su período 
de prácticas en una bodega de Ribera del Duero.

Una estancia donde además de aprender distintas técnicas de cultivo y 
vinificación, los estudiantes de ambos centros han puesto en práctica sus 
conocimientos en el idioma así como conocer otras formas y estilos de 
vida, que seguro no les dejarán indiferentes.

Sin lugar a dudas una experiencia envidiable.

San Gabriel ha ofrecido este curso 
un P.C.P.I. gratuito de Industrias 
Alimentarias

11/09/2013

La Junta de Castilla y León refuerza en Burgos la oferta educativa de PCPI 
con la implantación en Aranda de Duero del único PCPI subvencionado 
de la provincia, bajo la modalidad de Taller Profesional.
Se ha  tratado de una oferta educativa que permite adquirir una cualifica-
ción profesional a la vez que el Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria. Gracias a ellos el estudiante tiene la oportunidad de continuar 
estudiando o incorporarse al mundo laboral en mejores condiciones.

El nuevo PCPI de Industrias Alimentarias que se ha implantado en San 
Gabriel permite alcanzar las competencias profesionales necesarias para 
desempeñar una determinada profesión, ligada a una cualificación de ni-
vel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mejorar las 
capacidades profesionales y ampliar las competencias básicas. Posibilita 
una correcta inserción socio-laboral y, para quienes cursan los módulos 
voluntarios, obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria.

Se trata de una oferta educativa gratuita, a la que han podido acceder 
a partir de  los 16 años y dirigida a jóvenes sin el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria

04/09

11/09
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San Gabriel continúa apostando 
por China como mayor oportunidad 
comercial ante la crisis

 12/09/2013

Al lado de la crisis, casi siempre surge la oportunidad y eso parece 
confirmarse en la industria alimentaria de Castilla y León. La cri-
sis ha demostrado que las empresas castellanas saben exportar. 
Esa es la experiencia de Bodega San Gabriel, que en el mes de 
diciembre enviaba un nuevo contenedor de vino “SAN GABRIEL” 
con rumbo al continente asiático.
 
 
Todo ello como confirmación de que algo grande ha de nacer en 
la Ribera del Duero, en los siguientes meses ha permitido a mu-
chas Bodegas de Castilla y León posicionar sus caldos en tierras 
asiáticas bajo la coordinación del futuro CENTRO DE COMERCIO 
INTERNACIONAL SAN GABRIEL.

Igualmente, a principios de año se ultimaron los pasos y trámites 
que han conducido a la creación de un Centro de la Educación 
para la Enología y Gastronomía en el sur de China. Sin duda, un 
prestigioso Centro de formación que trabajará en comunión con 
la Escuela de Enología San Gabriel en España.

Arrancó un año más el intercambio 
internacional de estudiantes de la 
Escuela de Enología San Gabriel

18/09/2013

David y Yui, alumnos de la Escuela de Enología, han comenza-
do su experiencia americana, y el 17 de septiembre recibíamos 
en San Gabriel a Sarah Griffis, estudiante del Umpqua Commu-

nity College. Un intercambio que surge del acuerdo que el CIFP 
San Gabriel mantiene con la Southerm Oregon Wine Institution 
(SOWI) dentro del Campus Umpqua Community College (UCC) 
de la ciudad de Roseburg –estado de Oregón (EEUU), hermanada 
con Aranda de Duero.

Al igual que hiciera el curso pasado Matt Cates, este año será Sa-
rah Griffis quien tenga la gran oportunidad de trabajar y como no, 
disfrutar, de unas vendimias en Ribera del Duero, mejor región 
vinícola del mundo según la revista Wine Enthusiast.

Será la bodega Dominio de Cair, S.L., quien, dentro del marco de 
colaboración con el CIFP San Gabriel, reciba durante este período 
de prácticas a la estudiante norteamericana, que pasará su es-
tancia en nuestra tierra con Maria Luisa Expósito, alumna de la 
Escuela de Enología San Gabriel y  familia de acogida de Sarah.

18/09

18/09
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Arranca el curso en San Gabriel 
en un clima de optimismo e 
internacionalización

 20/09/2013

Pocas horas después de la inauguración del nuevo curso escolar en 
San Gabriel Ciudad de la Educación corrían aires de ilusión. Bajo el 
lema «Hay un Líder en Ti” nos disponemos a comenzar un curso con 
nueva denominación y con varios anuncios que pretenden contagiar 
de entusiasmo los aires emprendedores de la Ribera del Duero.

Este ha sido un curso nuevo donde el alumnado del Centro ha expe-
rimentado un notable incremento con las nuevas ofertas educativas. 
Un año escolar donde se pretende 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 Primaria y 1º de ESO seguirán recibiendo ense-
ñanzas de inglés, francés y chino. Inglés y francés en el resto de ni-
veles de Secundaria. Como novedad, en este curso, las enseñanzas 
de inglés se han extendido 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 aper-
tura al mundo de San Gabriel Ciudad de la Educación, desde hace 
una semana ya se encuentra en Aranda de Duero la estudiante nor-
teamericana Sarah Griffis, proveniente Roseburg, en el estado de 
Oregón - EEUU, fruto del acuerdo de intercambio de alumnos/as en-
tre la Southern Oregon Wine Institution (SOWI) y San Gabriel, en el 
marco del hermanamiento de ambas ciudad: Roseburg y Aranda de 
Duero. Otros tres estudiantes de nuestra Escuela de Enología, están 
desde hoy en territorio norteamericano en el marco de un programa, 
único en España, de FP DUAL-INTERNATIONAL.
 
El 26 de Septiembre, fecha de comienzo generalizado del curso en 
el Centro Integrado de Formación Profesional, se inicia el curso con 
todos los niveles llenos y un 20% de alumnado proveniente de fuera 
de la región y/o del país. Lo que confirma a la Ribera del Duero como 
referente cultural con capacidad de atracción para la población joven 
en búsqueda de formación y cualificación profesional.

Se inició un curso  2013/2014, que necesariamente ha venido  acom-
pañado de importantes anuncios que consoliden a la Ribera del Due-
ro en motor generador de empleo, riqueza, ilusión y optimismo.

Este año alumno de San Gabriel 
también han vendimiado en EE.UU.

20/09/2013

Una mañana de septiembre despedíamos en el aeropuerto de Ba-
rajas a los tres estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Vitivinicultura de la Escuela de Enología San Gabriel. Destino: 
Roseburg, Oregón (EEUU)
 
Si hace unos días recibíamos a la estudiante americana que lle-
vará a cabo el período de prácticas en una bodega de Ribera del 
Duero, después,  Miguel, David y Yui cogían el avión destino a 
Roseburg.

Nuestros estudiantes realizaron las prácticas en tres bodegas dife-
rentes ubicadas en esta ciudad del estado de Oregón, hermanada 
con nuestra villa, y permanecieron allí hasta el 17 de diciembre 
donde llevaron a cabo las labores propias de una bodega, desde la 
vendimia hasta la elaboración de los caldos. 

Un intercambio que comenzó el curso pasado con el acuerdo en-
tre la Escuela de Enología San Gabriel y el Southern Oregon Wine 
Institute dentro del Umpqua Community College de Roseburg y 
que en su segundo año de andadura ha dado el fruto esperado.

San Gabriel inició un proyecto de 
FP Dual Internacional pionero en 
España

 21/09/2013

En la segunda quincena de septiembre, Enace llegaba hasta Aranda 
de Duero, la estudiante norteamericana, Sarah Griffis, del Umpqua 
Community College. La visita y estancia formativa se produjeron 
en el marco del acuerdo de San Gabriel Ciudad de la Educación ha 
mantenido con Southerm Oregon Wine Institution (SOWI) 

Como contrapartida, llegaban hasta EEUU tres estudiantes de la 
Escuela de Enología San Gabriel: Miguel, David y Yui, éste último, 
estudiante venido a San Gabriel desde Japón.

Este programa de intercambio se enmarca dentro de un innova-
dor sistema de FP Dual Internacional, único en España, impulsado 
por los Gabrielistas con el apoyo de la Federación de Empresarios 
de Burgos (FAE Burgos y Asemar) que pretende impulsar la pro-
yección internacional de la prestigiosa Formación Profesional de 
Castilla y León y seguir dando a conocer los afamados caldos de la 
Ribera del Duero.

20/09
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Comienza su andadura el Centro 
de Idiomas Modernos en Roa

26/09/2013

El 1 de octubre se iniciaron las clases en el Centro de Idiomas Moder-
nos situado en el Colegio San Miguel. Durante este curso pasaron 
por sus aulas cerca de 40 alumnos, algunos de los cuales accedieron 
a realizar exámenes oficiales con óptimos resultados.

Nuevos cursos de Chino 
Mandarín  

 27/09/2013

En octubre el Colegio San Gabriel pondrá a disposición las últimas 
plazas para la nueva edición de los Cursos de Chino que se inicia-
rán el próximo viernes, 4 de Octubre , en horario de 17:00 h. a 19:15 
h., hasta finales de Junio.

De la mano del conocido Profesor Wang Xiao Yong, los cursos de 
Chino Mandarín regresaron  a la Ribera del Duero desde el pasado 
4 de Octubre. 

En los próximos años, habrá una fuerte demanda de profesionales 
con conocimientos fundamentales de la lengua más importante 
por número de hablantes.

Cuando llegaron del periplo por China, los responsables del 
Centro San Gabriel de Aranda de Duero están más convenci-
dos que nunca de la necesaria formación y profundización 
que, como sociedad, hemos de experimentar en la cultura chi-
na.  Con el tiempo, Aranda de Duero está llamada a ser puente 
estratégico de comunicación entre España y China, todo ello 
en el marco del futuro Centro de Comercio Internacional San 
Gabriel.

Celebración de la fiesta de San 
Miguel

27/09/2013

La Comunidad Educativa del Colegio San Miguel se reunió para 
celebrar su fiesta. Como viene siendo ya tradición, se realizó una 
Eucaristía que contó con la intervención de los alumnos y la cola-
boración de profesores, padres, antiguos alumnos y la presencia 
de las Hermanas del Amor de Dios.

III Concurso Fotográfico  
San Gabriel

30/09/2013

Como no hay dos sin tres, este año se ha presentado la tercera 
edición del Concurso Fotográfico San Gabriel. Por tercer año con-
secutivo, alumnos y ex-alumnos de San Gabriel Ciudad de la Edu-
cación han podido participar de forma creativa en este concurso 
de fotografía descubriendo su parte más artística.

27/09

27/09

26/09



Q
U
E

TE
N

TE
RE

S

17

OctUbre
Aranda de Duero sede de las 
pruebas oficiales para el acceso a las 
Enseñanzas Deportivas

 01/10/2013

La última semana de septiembre Aranda de Duero fue la sede oficial 
en la que se celebraron las Pruebas Físicas de Acceso a las Enseñanzas 
Deportivas, aquellas que conducen al título de entrenador oficial de 
fútbol.

El Tribunal calificador, nombrado por la Consejería de Educación, estu-
vo formado por un Inspector de Educación y parte de los Profesores de 
la Escuela Superior de Deportes San Gabriel.

Las pruebas se desarrollaron en el campo de fútbol reglamentario de 
las instalaciones deportivas de Michelin en Aranda de Duero.  Se da la 
circunstancia de que este Tribunal y las Pruebas se han convocado por 
primera vez en Castilla y León y la sede oficial escogida por la Consejería 
ha sido Aranda de Duero, donde se celebrarán en adelante para todos 
aquellos jóvenes que vayan a estudiar las Enseñanzas Deportivas, ya 
sea en San Gabriel o en cualquier otro Centro de Castilla y León.

Cajaviva y San Gabriel con el Foro Suma 
Emprendiendo en su tercera edición

 08/10/2013

Aranda de Duero acogerá la celebración de una Feria del Empleo el  21 
de octubre en el marco del programa del III Foro Suma Emprendiendo 
que este año no solo cuenta con los emprendedores, sino que abre su 
abanico a aquellas personas que estaban buscando un trabajo.

La alcaldesa, Raquel González, explicó que el objetivo es “ayudar a quie-
nes quieren encontrar un empleo”, de manera que el recinto ferial acoge-
rá la Feria del Empleo en la que 11 empresas de Aranda de Duero recoge-
rán currículum vitae y 4 empresas describirán su trayectoria y mostrarán 
hacia dónde van las nuevas contrataciones en la capital ribereña.

González avanzó que el Ayuntamiento de Aranda de Duero tomará 
cuenta de las necesidades y de los perfiles de trabajadores que precisan 
las empresas ubicadas en la ciudad, de manera que “buscará soluciones” 
para ofrecer formación a los futuros trabajadores. La alcaldesa aseguró 
que se puede preparar “una solución a la carta” para las empresas.

El día 22 tuvo lugar un Master Class de Enoturismo a cargo de Eduardo 
Díez, de Dinastía Vivanco (La Rioja) y el día 23 fue el turno de la coach 
Patricia Ramírez, que trabaja con equipos deportivos como el real Betis 
Balompié. Además, se puso sobre la mesa herramientas como el Busi-
ness Model Canvas.

El programa finalizará el día 24 con una Feria de las Franquicias en el 
recinto ferial. Una feria para la que se ha llevado a cabo un filtro al objeto 
de seleccionar a las franquicias que han estado presentes, de manera 
que todas son susceptibles de ser emprendidas en Aranda.

Formación y empleo para la Ribera del 
Duero, dos nuevas ofertas educativas

15/10/2013

San Gabriel Ciudad de la Educación ha puesto en marcha, en el mar-
co del programa Burgos Orienta 2013 – Programa de orientación, 
formación e inserción profesional- dos nuevos cursos gratuitos. 
Soldadura y Proyección Térmica por Oxigás de 240 h. de duración 
y otro de Elaboración de Vinos y Licores, de 250 h.

Ambos cursos se han desarrollado desde el mes de noviembre en la 
sede del Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel en 
Aranda de Duero (Burgos).

Ambas ofertas formativas, de carácter gratuito, llegan hasta la Ribera 
del Duero gracias a la colaboración del Servicio Público de Empleo de 
la Junta de Castilla y León (ECYL) y de la Federación de Empresarios 
de Burgos (FAE). La información e inscripciones fueron en 947266142 
y en empleo@faeburgos.org y en Info@colegiosangabriel.es

01/10

08/10
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Jornada de vendimia en la Escuela 
de Enología

16/10/2013

Preparados los aperos, la galera, los cunachos, las cajas y lo más 
importante, la mano de obra. Así arrancó la vendimia 2013 en la Es-
cuela de Enología San Gabriel.

Alumnos y profesores se dispusieron esa tarde a llevar a cabo la tra-
dicional vendimia. Tarea que se realizó en la parcela Cayuela sita en 
las instalaciones de nuestro Centro Educativo. 

Los alumnos recolectaron además de las variedades autorizadas en 
la D.O. Ribera del Duero: tempranillo, malbec, garnacha, cabernet 
sauvignon, merlot y albillo, otras con las que se realizarán distintas 
experiencias como monastrell, viura, barberá, sangiovese... Con to-
das ellas se llevó a cabo una cata guiada de uvas y se procederá a su 
vinificación.

A buen seguro obtendremos caldos.

San Gabriel inició su aventura educativa 
en Segovia de la mano de EROSKI

 17/10/2013

Como quiera que los momentos de crisis son precisamente los de 
oportunidad, se hace necesario aportar soluciones novedosas para 
un mundo y una sociedad que cada día es nuevo.

Con este planteamiento se concebía la novedosa experiencia edu-
cativa que se iniciaba hoy en Segovia de la mano de EROSKI. El 
resultado final es el fruto de un empeño común EROSKI-SAN GA-
BRIEL para aportar soluciones nuevas a una sociedad en cambio 
continuo, unido a una pasión, vocación y orientación al cliente. 
Todo ello sin dejar de la mano la cultura del vino.

Desde ese momento, todos los clientes de EROSKI Segovia, pudie-
ron disfrutar de conocer y consumir un vino desde el Aula de Cata 
ubicada en el mismo centro comercial. Se trata de una apuesta 
innovadora que se enmarca dentro de la estrategia EROSKI CON-
TIGO que ha venido a revolucionar y diferenciar el mundo de la dis-
tribución comercial.

Para SAN GABRIEL este proyecto se ha encuadrado dentro del 
modelo de FP DUAL que arrancó el año pasado con la empresa 
TECNOARANDA, y que se generaliza este curso gracias al fuerte 
compromiso con la formación profesional de calidad planteado des-
de EROSKI. Muy pronto se dará a conocer el contenido de Acuerdo 
San Gabriel  - Eroski que está plagado de tanta ilusión como inno-
vación.

La vendimia en el San Miguel
18/10/2013 

A mediados del mes octubre nuestros alumnos de Educación Infan-
til realizaron su particular vendimia.

En un soleado día, de los últimos que tuvimos entrado ya el oto-
ño, y junto a sus dos tutoras y el Hno. Agustín, se acercaron hasta 
una viña próxima para conocer más de cerca algo tan tradicional en 
nuestra tierra como es la vendimia. 

Durante la visita aprendieron a cortar y recoger los racimos. Una vez 
cortados, los llevaron hasta el Colegio donde realizaron el trabajo del 
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pisado, trabajo que fue muy agradable, ya que producto de esas uvas, 
resultó un exquisito mosto, que pudieron degustar todos.

Charla-café ‘Dinámica de Padres’ en 
Roa

21/10/2013

Durante todo el curso un grupo de madres y padres del Colegio San Mi-
guel participaron en las charlas-café denominadas ‘Dinámica de Padres’.

Este proyecto, puesto en marcha el pasado curso, 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 asistentes.

Salida ambiental de los alumnos del 
San Miguel

23/10/2013

Los alumnos de 3º de Infantil y 2º ciclo de Primaria del Colegio San Miguel 
realizaron su primera salida ambiental, dentro de los Programas ‘Tu pueblo 
tiene mucha vida’ y ‘Vive y siente las estaciones’ que organizan la Diputa-
ción Provincial de Burgos y el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.

Los alumnos realizaron un recorrido para conocer y estudiar las dife-
rentes especies de flora y fauna existentes en la localidad.

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 inquietud por 
el aprendizaje.

Jornada de Convivencia en 
la naturaleza para Primaria y 
Secundaria

30/10/2013

La jornada del 29 de Octubre todos los estudiantes de Primaria 
y Secundaria pasaron una jornada de convivencia y aventura en 
medio de la naturaleza.

Aunque las nubes de la mañana anunciaban día de lluvia, finalmen-
te el tiempo respetó lo suficiente como para hacer de esta jornada 
de excursión un día muy especial. Los estudiantes de Primaria jun-
to con los de  1º y 2º de ESO pusieron rumbo a Segovia para visitar 
la Cueva de los Enebralejos donde hicieron algunas actividades y 
talleres para la mejor comprensión de la visita. 

Los alumnos de 3º y 4º de ESO junto con los de PCPI fueron al nor-
te de la provincia y en este caso para visitar las bellezas de la Cueva 
de Ojo Guareña y su entorno. Sin duda alguna una jornada para el 
recuerdo.
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NOvIembre
San Gabriel Aranda de Duero y San 
Lorenzo (Francia) unen sus manos 
en el proyecto de China

06/11/2013

Hace más de 300 años San Luis María de Montfort quiso llevar la Pa-
labra de Dios con su fervor misionero hacia Japón y Canadá. Quizás 
no era el momento, el Papa Clemente XI nombró a nuestro Fundador 
“Misionero Apostólico” y le envió de vuelta a Francia donde habría de 
estar su misión.

Como quiera que sólo las Obras de Dios son las que perduran en el 
tiempo, San Luis hasta el día antes de su muerte, el 28 de Abril de 1716, 
siguió fielmente los planes de la Providencia. Ciertamente no pudo 
llegar a Japón y tampoco a China, pero el Señor ha guiado su obra y 
el trabajo de este misionero incansable para que hoy, la presencia de 
San Gabriel en China pueda ser una realidad cultural y comercial.

Durante los días 4 y 5 de noviembre una Delegación Empresarial de 
China ha estado visitando las obras de San Luis María de Montfort en 
Francia. Una programa plagado de puntos claves donde no podía fal-
tar la casa madre de los Hermanos de San Gabriel, en Saint Laurent 
Sur Sèvre.

Acompañados de los Hnos. Camille Lucas, Guy Raballang y Maurice 
Herault, junto con el Presidente y el Director de San Gabriel Saint Lau-
rent, Sr. Daniel Ganichaud y Sr. Patrick Rabillier respectivamente, se 
ha visitado la finca a completo. Una oportunidad especial para que 
nuestros amigos chinos hayan podido venerar a la tumba de nuestro 
Fundador.

Ha habido ocasión para contemplar con gozo la nueva fuente/mo-
numento que ya luce como testimonio en el lugar donde hasta hace 

unos meses existía la “Maison Supiot” la casa en la que los Hermanos 
de San Gabriel nacieron como Institución religiosa al servicio de la 
educación de los niños/as pobres, sordo mudos y ciegos. Todo ello 
gracias al impulso apostólico de Gabriel Deshayes, Superior General 
de la Compañía de María, después de más de un siglo de la muerte de 
San Luis María de Montfort.

Telefónica probó en San Gabriel 
un novedoso paquete educativo 
digital

07/11/2013

El colegio San Gabriel, de La Aguilera, es uno de los dos únicos 
centros de todo el país seleccionados por la división educativa del 
Grupo Telefónica, Telefónica Learning Services (TLS), para poner a 
prueba una solución integral para los centros educativos a través de 
un paquete y una plataforma digital que pretende abarcar todas las 
necesidades del aula cuyo lanzamiento acaba de presentar.
 
Denominado WePack, acumula los más de 13 años de experiencia 
que Telefónica asegura tener en el terreno de la educación y la 
formación on-line, y pretende revolucionar la experiencia en el aula 
ofreciendo una respuesta integrada a todas las necesidades. WePack 
puso a disposición del aula las tabletas para los alumnos y para el 
profesor, la gestión, administración y los contenidos, un portátil para 
el aula y tabletas de recambio en caso de avería. Pero en lo que más 
hacen hincapié en TLS es en la formación y orientación continua 
que recibe el profesorado, que serán los auténticos «embajadores» 
de este servicio, dijo la consejera delegada de TLS, Carolina Jeux, 
durante la presentación del producto que tuvo lugar ayer en la 
tienda insignia (flag ship store) de Telefónica en Madrid.

WePack sumó a estos equipos la conectividad de Telefónica en 
el aula y pedagogos y orientadores para que los profesores, en 
caso de querer preparar una clase, fueran asesorados sobre los 
contenidos más apropiados que pueden ofrecer. Y es que se facilita 
a los profesores la posibilidad de crear sus propios contenidos para 
impartirlos en el aula, con apoyos multimedia e incluso laboratorios 
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virtuales. Para ello se crearon plataformas on-line llamadas WeClass 
en la que los profesores pueden volcar sus propios contenidos, 
colgar las notas de evaluación,  seguir el rendimiento de los alumnos, 
etc; y los alumnos pueden consultar los contenidos, acceder a 
las tareas y ejercicios, llevar su agenda, consultar las notas, etc. 
«Queremos hacerle la vida fácil al centro y al profesor», explicó Jeux 
como modo de filosofía de este nuevo servicio que lleva ya dos 
meses como experiencia piloto en  los dos colegios españoles, el 
otro ubicado en Madrid.

Acerca del Colegio San Gabriel, de la capital ribereña, Jeux 
pone de manifiesto «la ilusión con la que los profesores se han 
subido a este carro». «Está siendo un lujo trabajar en ese colegio 
porque tanto la dirección del centro como los profesores están 
siendo tremendamente proactivos», reconoció. En Aranda 
están impartiendo este modelo desde Infantil hasta Formación 
Profesional, donde los profesores están generando sus propios 
contenidos ya que imparten materias específicas, como la Enología.
 
Experiencia ribereña
Según explicaron “Estos primeros dos meses con los gabrielistas 
han sido sobre todo un periodo de acercamiento a los profesores 
«para que se sientan cómodos con esta herramienta», explicó 
Carolina Jeux, y a partir de enero el uso de esta solución integrada 
será generalizada ya que «para los alumnos siempre es más sencillo» 
adaptar nuevos procesos de aprendizaje. «Están siendo muy 
valientes y entusiastas», comentó animada”.

Saben que la herramienta es un magnífico complemento a los libros 
de texto y permite una mayor participación por parte de los alumnos 
y más implicación por parte de los profesores y padres, pero con 
todo, se han marcado unos objetivos «prudentes» porque también 
son conscientes de que les queda la «labor de gestión del cambio y 
de evangelización», por lo que «aspiramos a llegar en un año a unas 
ochocientas aulas» en España, apuntó. También se han propuesto 
llevar este modelo a Latinoamérica, donde ven la educación 
española con altos estándares de calidad.

El Centro de Comercio Hispano 
Chino se presentó oficialmente en 
el Congreso de los Diputados

08/11/2013

El Congreso de los Diputados acogía ayer una jornada de excepción 
con la recepción oficial, por parte del Presidente del Congreso, D. 
Jesús Posada, a la delegación empresarial china que se encuentra de 
visita en España para proceder a la presentación, el siguiente lunes, 
del Centro de Comercio Hispano Chino San Gabriel

El Presidente del Congreso, Jesús Posada, mantuvo un encuentro de 
trabajo con la delegación empresarial de chinos y los responsables del 
Centro gabrielista en relación a la próxima presentación del Centro de 
Negocios Hispano Chino. La delegación, que estuvo acompañada por 
la Alcaldesa de Aranda de Duero y por los responsables de la Cámara 

de Comercio de Madrid, pudo explicar de primera mano al Presiden-
te los pilares fundamentales de este innovador Centro de Comercio 
que arranca el lunes, 11 de Noviembre, en Aranda de Duero, desde las 
11:30 h.

La jornada en la capital de España se completó con un encuentro con 
la Dirección General y Comercial de Bankinter, en su sede de Castella-
na y, por la tarde, con otra reunión con los responsables del El Corte 
Inglés. Todo ello en la idea de ir avanzando en las diferentes áreas co-
merciales y de negocio con las que se concibe el Centro de Negocios 
Hispano Chino San Gabriel.

Campaña Misionera del Domund en 
el Colegio

09/11/2013
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El viernes, 8 de Noviembre, se hacía balance de la campaña del 
Domund llevada a término este año en el Colegio. Bajo el lema 
Fe+Caridad=Misión un buen grupo de valientes estudiantes del Co-
legio han contribuido con ilusión y esfuerzo en la ayuda a los “Misio-
neros, verdaderos líderes del Evangelio”
 
Desde esta redacción queremos felicitar a todos los que han parti-
cipado directa o indirectamente en la campaña. En la foto, las es-
tudiantes Denia y Bea, de 1º de ESO, que consiguieron el record de 
recaudación. Enhorabuena a todos/as.

Deporte escolar. Temporada 
2013/2014

09/11/2013

En la mañana del segundo sábado de noviembre se dieron cita los 
primeros partidos de la temporada del deporte escolar. Es de agra-
decer la gran presencia gabrielista, que año tras año, hace crecer el 
número de alumnos/participantes en los juegos escolares.

Los más pequeños, acompañados en todo momento por los alum-
nos de Bachillerato, hicieron mérito por los valores conseguidos en 
estos años atrás, como son el compañerismo, esfuerzo, sacrificio y 
deportividad que fueron en todo momento la nota predominante 
en los seis partidos disputados el fin de semana. Es de destacar tam-
bién este año la presencia de dos equipos femeninos de fútbol sala, 
que se unen a los dos equipos juveniles y al equipo cadete e infantil 
que disfrutarán de la polideportividad de balonmano y fútbol sala.

Con todo y a la espera del Cross de la Constitución que se celebrará 
el último fin de semana de noviembre, nos espera un año cargado 
de ilusiones y metas por alcanzar. 

Aranda de Duero acoge el primer 
Centro de Negocios Hispano-Chino 
de España

13/11/2013

El centro internacional San Gabriel prestó servicios de enlace a sus socios 
y facilitará la exportación e importación de productos hacia y desde el gi-
gante asiático.

Disponer de un contacto y lograr la creación de una relación de confian-
za estable es para muchos empresarios la mayor inversión que se puede 
hacer en China. Una iniciativa surgida en Castilla y León, en concreto en 
Aranda de Duero, pretende ayudar a que las empresas de la comunidad 
dispongan de un lugar desde el que poder establecer lazos comerciales 
con el gigante asiático. El Centro de Negocios Hispano-Chino que se 
presenta en el Colegio San Gabriel de Aranda de Duero pretende precisa-
mente que uno de los servicios que ofrecerá, y posiblemente de los más 
demandados, será el de facilitar contactos de confianza a ambos lados 
del planeta. El Centro de Negocios Hispano-Chino nace con la intención 
de apoyar a los empresarios «en el día a día de sus relaciones de nego-
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cios», afirman sus promotores, y «facilitar los contactos y encuentros 
necesarios», añaden.

La creación del centro de negocios ha sido suscrita hoy en la localidad bur-
galesa por sus socios: El Colegio San Gabriel y la Corporación de Inversiones 
China que lidera Michael He.

Los servicios del Centro de Negocios Hispano-Chino son accesibles tanto 
para socios como para los no socios, pero los primeros disfrutarán de tarifas 
reducidas. «China ofrece al mundo un mercado de 1.350 millones de con-
sumidores», indican los promotores, «una clase media formada por cientos 
de millones de personas y un país que en la actualidad cuenta con el mayor 
número de millonarios del planeta», agregan.

Consumidor de lujo
La industria y la población chinas cada día demandan un mayor número 
de materias primas, de productos de calidad y, sobre todo, de innovación, 
de tecnología y de productos agroalimentarios, pero China es al tiempo un 
gran desconocido y adquirir los conocimientos necesarios para introducir-
se en este mercado necesita años de experiencia. Es ahí donde el Centro 
de Negocios pretende servir de puente de comunicación, de manera que 
entre los servicios que ofrece está el de la creación de contactos comer-
ciales, la presentación e intermediación en oportunidades de negocios o 
la presentación de posibles socios comerciales. Pero al tiempo, el Centro 
también colaborará en la compra o la fabricación de productos a ambos 
lados del mercado, de forma que ofrecerá servicios de acompañamiento 
en ferias, localización de fabricantes y distribuidores, petición de catálogos 
y precios o apoyo en la negociación de términos y condiciones. Además, el 
centro se ofrece para la realización de inspecciones de fábricas, inspeccio-
nes durante la producción  o en el preembarque de la mercancía.

La iniciativa ofreció también la posibilidad de exportar con el apoyo en los 
estudios de viabilidad del proyecto exportador, la elaboración y ejecución 
de un plan de exportación o la contratación de espacios en ferias. El centro 
contará también con servicios de asesoría legal y organización de eventos 
sociales y lanzamiento de productos y, por supuesto, servicios de traduc-
ción e intérprete. «Muchas negociaciones fracasan debido a un mal enten-
dimiento entre ambas partes. En un país donde las relaciones son funda-
mentales a la hora de hacer negocios, la comunicación no puede fallar», 
afirman en el centro San Gabriel.

Visita del Hermano Superior General
13/11/2013

En el mes de noviembre tuvimos el privilegio de recibir la visita del 
Hermano Superior General, John Kallarackal. Junto con el Hno. Án-
gel Llana, Superior Provincial, no quisieron perderse la ocasión de 
dirigirse a los estudiantes y profesores del Centro.

Una serie de intervenciones por parte de los estudiantes de cada 
etapa, en inglés, junto con la entrega de unos pequeños obsequios, 
precedieron las palabras de los Superiores. Palabras alentadoras, 
cargadas de ánimo y esperanza. 

Desde estas líneas agradecemos la presencia de nuestros superio-
res así como su testimonio de cercanía y respeto.

El Hno. John Kallarackal, Superior 
General de los Gabrielistas, visita la 
Provincia de España

 15/11/2013

Del 2 al 17 de noviembre, el Hermano John Kallarackal, Superior Ge-
neral de los Hermanos de San Gabriel, visitó las comunidades y los 
colegios de la Provincia Gabrielista de España.
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Desde el martes 12 de Noviembre hasta hoy ha realizado la visita de 
nuestro Centro Educativo y tuvo la ocasión para encontrarse con 
todos los alumnos en los horarios de mañana y de tarde. A las 18 
h. de ese mismo día mantuvo un encuentro con los Profesores y 
Hermanos que conforman la Comunidad Educativa de San Gabriel 
Ciudad de la Educación.

El Hermano John tiene 64 años y es originario de India. Fue elegi-
do el 14º Superior General del Instituto de Hermanos de San Gabriel 
el año 2012, durante el 31º Capítulo General que la Congregación ce-
lebró en Roma. Anteriormente había sido asistente General (2005-
2012) y tiene una dilatada experiencia en la dirección de centros 
educativos y como profesor de Inglés. Esta es la primera vez que 
visita nuestra Provincia como máximo representante de los Herma-
nos. 

La televisión pública china informa 
sobre el Centro de Comercio Hispano 
Chino San Gabriel

17/11/2013

La Televisión Central China (CCCTV) informó del proyecto in-
versor de la Corporación de Inversiones Jiachag en la Ribera 
del Duero burgalesa y del Centro de Negocios Hispano-Chino 
abierto en Aranda de Duero (Burgos) el 11 de noviembre.
 
En las imágenes de recursos difundidas por esta televisión públi-
ca apareció el presidente de la Corporación de Inversiones Jia-
chag, He Ming Hui, firmando una barrica de roble en la Bodega 
San Gabriel, ubicada en La Aguilera, cerca de Aranda de Duero.

El compromiso inversor de esta corporación en la adquisición de 
productos agroalimentarios de la Ribera del Duero, hasta el 31 de 
diciembre de 2013, asciende a diez millones de euros, han infor-
mado a Efe fuentes del Centro de Negocios Hispano-Chino.

Fruto de esta colaboración, el capital chino entrará en empre-
sas españolas del sector alimentario en el plazo de cinco años, 
especialmente en el sector vitivinícola.

Deporte escolar a pleno rendimiento 
¡adelante, valientes!

18/11/2013

El tercer sábado de noviembre, por la mañana transcurría la segunda jorna-
da del deporte escolar, con la puesta en escena de las jugadoras juveniles y 
del equipo cadete masculino. El resto de equipos, dispusieron de su jorna-
da de descanso, esperando a la jornada número tres para seguir disfrutan-
do del deporte escolar.
 
Con las equipaciones proporcionadas gracias al patrocinio de Cajacírculo, 
se disputaba la segunda jornada del deporte escolar. Una jornada donde 
los colores gabrielistas lucían por todo lo alto, a falta del sol, y fueron estre-
nadas de manera brillante, ya que los resultados fueron muy positivos. La 
ilusión, esfuerzo, participación y el buen hacer de los jóvenes deportistas se 
impusieron en todo momento y fueron la nota predominante en el trans-
curso de la mañana del sábado.
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Telefónica forma a los docentes 
de San Gabriel en la novedosa 
plataforma WECLASS

19/11/2013

El colegio San Gabriel, de La Aguilera, es uno de los dos únicos 
centros de todo el país seleccionados por la división educativa del 
Grupo Telefónica, Telefónica Learning Services (TLS), para poner 
a prueba una solución integral para los centros educativos a tra-
vés de un paquete y una plataforma digital que pretende abarcar 
todas las necesidades del aula cuyo lanzamiento acaba de pre-
sentar.

La Escuela de Enología brindó con 
Txakolí y Sidra

22/11/2013

En la jornada del 21 de noviembre de 2013, alumnos de los ciclos forma-
tivos de Grado Medio en Aceites de oliva y vinos y Grado Superior en Vi-
tivinicultura pusieron rumbo, junto a sus profesores, hacia el País Vasco 
para adentrarse en las raíces de bebidas tan conocidas como el Txakolí y 
la Sidra.

A las 7.30 h. el autobús partía a Zarautz, primer destino de esta expedi-
ción enológica. Allí, rodeados de 12 hectáreas de viñedo de las variedades 
Hondarribi Zuri y Hondarribi Beltza principalmente,  esperaba la familia 
Eizagirre propietaria de Bodegas Talai Berri dispuestos a introducir a los 
alumnos en el mundo enológico del Txakolí.

Tras la visita a la bodega y viñedos de Talai Berri, y por supuesto, la degus-
tación de su Txakolí, el siguiente destino fue la Sidrería o Sagardotegia (si 
hablamos con propiedad) Satxota en el municipio de Aia, donde espera-
ban su propietaria y enólogo para, tras una merecida pausa, almorzar en 
sus instalaciones degustando su sidra Satxota y explicar a los alumnos la 
historia y proceso productivo de la sidra en el País Vasco.

Como no podía ser de otra manera, antes de poner rumbo de vuelta a 
casa, alumnos y profesores pudieron escanciar la sidra directamente des-
de las kupelas al más puro estilo tradicional.

Jornada intensa pero muy ilustrativa sin duda alguna.

San Gabriel y Diputación de Burgos 
se unieron por el Emprendimiento y 
el Comercio Exterior

26/11/2013

La mañana del 26 de noviembre se acogía la firma de un convenio 
de colaboración para el fomento del emprendimiento, y para la 
puesta en valor de la imagen y del turismo de la provincia junto 
con la promoción de los productos agroalimentarios del medio 
rural.

SODEBUR y San Gabriel - Ciudad de la Educación, firmaron un 
convenio de colaboración gracias al cual ambas organizaciones 
colaborarán en la dinamización del emprendimiento, la promo-
ción de la imagen y de los recursos turísticos de la provincia y el 
fomento de la comercialización y la internacionalización de los 
productos agroalimentarios procedentes del medio rural en Chi-
na. Todo ello junto a la promoción de la Residencia de Estudiantes 
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San Gabriel para su ofrecimiento en condiciones ventajosas para 
los niños y jóvenes de medio rural de la provincia. 
 
Las actuaciones fueron llevadas a cabo y se alinearon con los ob-
jetivos de varios proyectos incluidos en los ejes de “Entorno eco-
nómico” e “Imagen” del Plan Estratégico Burgos Rural (PEBUR) 
2010-2015, coordinado por SODEBUR. 
 
En este sentido y gracias al establecimiento del presente conve-
nio de colaboración, el medio rural de la provincia de Burgos se 
ha visto beneficiado de los nuevos canales establecidos por los 
Hermanos de San Gabriel vinculados al desarrollo socioeconómi-
co, repercutiendo directamente en la economía provincial y en la 
generación de empleo. En base a ello, SODEBUR colaborará eco-
nómicamente con una aportación de 30.000 € para su correcto 
desarrollo. 

 Este proyecto se utilizó para dar continuidad y complementar las 
actividades ya comenzadas y llevadas a cabo por SODEBUR du-
rante los últimos años en estas líneas de trabajo. El proyecto tuvo 
entre sus principales actuaciones la promoción de los productos 
alimenticios del medio rural (Burgos Alimenta) potenciando su 
exportación y facilitando su internacionalización con especial 
atención al mercado chino y latinoamericano. También se facili-
taron los canales apropiados para la promoción de la imagen y el 
turismo de la provincia de Burgos a nivel internacional. Todo ello 
aprovechando el Centro de Comercio Internacional San Gabriel 
que abrirá sus puertas en el municipio chino de Guangzhou. 
 
En lo que a emprendimiento y adquisición de capacidades se re-
fiere, se puso a disposición de potenciales usuarios la Incubadora 
de Empresas ubicada en La Aguilera y ha sido pionera en la pro-
vincia por su alto grado tecnológico. Igualmente se facilitó el ac-
ceso a la formación y la capacitación a través del establecimiento 
de becas para el estudio destinadas a jóvenes de la provincia.

El Campus Universitario San Gabriel 
- UDIMA con la Feria de Orientación 
Universitaria

28/11/2013

El Campus Universitario San Gabriel junto al Centro de Estudios 
Financieros (CEF.-) y la Universidad a Distancia de Madrid (UDI-
MA) apoyaron activamente la I Feria de Orientación Universi-
taria de Aranda de Duero sorteando cuatro becas dotadas con 
un 45% de descuento sobre las tasas académicas publicadas en 
www.cef.es y en www.udima.es

Los asistentes a esta I Feria de Orientación Universitaria que visi-
taron el stand del CAMPUS Universitario San Gabriel-UDIMA pu-
dieron lograr una de estas becas. Dichas becas comenzaron a 
disfrutarse con la oferta formativa de febrero 2014 por los gana-
dores del sorteo o por la persona que ellos designen; también en 
formación presencial (Madrid, Barcelona o Valencia)

Primer Premio:
45% de descuento en los honorarios por la realización de uno de 
los catorce Grados de la UDIMA (solo distancia).

Segundo Premio:
45% de descuento en los honorarios por la realización de uno de 
los veintinueve Másteres de la UDIMA (presencial o distancia).

Tercer Premio:
45% de descuento en los honorarios por la realización del Curso 
Superior de Seguridad Social y Derecho Laboral o del Curso de 
Tributación Práctica, ambos del CEF (presencia o distancia).

Cuarto Premio:
45% de descuento  en los honorarios por la realización del Cur-
so de Técnico Contable o Curso Superior de Técnico en Marke-
ting, ambos del CEF.- (presencial o distancia).

Dos empresarios, antiguos alumnos 
gabrielistas, han sido finalistas del 
Premio Joven Empresario 2013

29/11/2013

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos, la Dipu-
tación de Burgos, la Fundación Caja de Burgos, el Ayuntamiento 
de Aranda de Duero y AJE Burgos, convocaron el 24 de junio me-
diante una rueda de prensa el Premio Joven Empresario 2013. Se 
trata de los antiguos alumnos Eduardo Abad y Alfonso Velasco, 
casualmente, de la misma promoción de estudios.
 
Estos premios que nacieron en el año 1996, y al igual que el año 
2012 se celebraron de manera conjunta en la convocatoria para 
empresarios de la capital y provincia del Burgos.
Han tenido como objetivo el reconocimiento de la sociedad en 
general y de las instituciones que patrocinan y colaboran en par-
ticular, al esfuerzo y el buen hacer de los jóvenes empresarios que 
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aportan todo su potencial creando nuevos puestos de trabajo y 
generando riqueza.

Los candidatos finalistas al Premio Joven Empresario Burgos 2012 
son 5. En horas previas a la celebración de la Gala se reunió un ju-
rado compuesto por miembros de las siguientes instituciones:

Ayuntamiento de Burgos•	
Diputación de Burgos (Sodebur)•	
Fundación Caja de Burgos•	
Ayuntamiento de Aranda de Duero•	
FAE•	
Cámara de Comercio•	
CEEI Burgos•	
Universidad de Burgos•	
Jearco•	
Oficina de Autoempleo – Espacio Emprende•	
AJE Burgos•	

Los miembros del jurado visionaron los videos de los candidatos 
y estudiaron la documentación de los finalistas, entrevistándose 
con representantes de cada una de las empresas que optan al 
premio. Para finalizar procedieron  a la votación para designar el 
ganador absoluto emitiendo un acta con el nombre de la candi-
datura ganadora del Premio Joven Empresario 2012.
Los ganadores se dieron a conocer en el transcurso de la Gala que 
se celebró el 4 de diciembre.

Vino y aceite… gran maridaje
 29/11/2013

Una vez más el vino y el aceite se dan la mano. Alumnos y pro-
fesores de la Escuela de Enología San Gabriel visitaban olivares y 
almazaras disfrutando del paisaje otoñal con el que les deleitaba 
aún el 28 de noviembre de 2013, la Sierra de Francia (Salamanca).

Arrancaban la mañana de la mano de dos grandes emprendedo-
res, Jesús Ángel y María, propietarios de Soleae en Herguijuela de 
la Sierra. Los alumnos  aprendieron todo  de las variedades de la 

zona  (Manzanilla Cacereña y Ocal), sus técnicas de cultivo, sus 
plagas y enfermedades, sus cualidades tecnológicas y organolép-
ticas y, como novedad, participaron de manera activa en la reco-
gida de la aceituna.

Tras la experiencia en campo, tras el trabajo bien hecho, tocaba 
deleitarse con la cata guiada de aceite que sus anfitriones les ha-
bían preparado. Y cómo no, era hora de ir a visitar la almazara de 
Soleae donde elaboran un aceite de alta gama adaptado a los más 
exquisitos paladares.

Tiempo de almuerzo, de convivencia y de puesta en común de lo 
aprendido durante la mañana. Retomando fuerzas para dirigirse 
al próximo destino contemplando una vez más del paisaje de la 
sierra salmantina.

A primera hora de la tarde el grupo llegaba a Lagunilla. Allí les 
esperaba Julián, presidente de la Cooperativa San Roque, quien 
con unas explicaciones magistrales, guió al grupo durante toda la 
visita a la almazara que se encontraba en ese momento recepcio-
nando aceituna. Esto, sumado a todo lo vivido durante la jornada, 
facilitó el aprendizaje de todo el proceso productivo del aceite de 
oliva virgen.

29/11 29/11
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dIcIembre
Cross de la Constitución 2013

02/12/2013

Un año más se desarrollaba el Cross de la Constitución en el circui-
to Virgen de las Viñas perteneciente a nuestra localidad, reuniendo 
como siempre, a un gran número de clubes y atletas pertenecientes a 
todo el territorio nacional.

Por segundo año consecutivo, la presencia del alumnado Gabrielista 
se hizo notar con casi medio centenar de alumnos/as que se dieron 
cita en la XXVIII edición de la prueba.

Desde estas líneas queremos agradecer y reconocer la notable par-
ticipación y el gran esfuerzo que realizaron todos los estudiantes del 
Colegio San Gabriel. 

Alumnos de Primaria participan en el 
concurso Envasarte de Tetrapak

05/12/2013

Los alumnos de 5º y 6º de primaria del Colegio San Gabriel participaron 
por primer año en el concurso “Envasarte” que organiza Tetrapak.

Para ello han elaboraron la maqueta de nuestro centro educativo 
empleando más de 100 envases de tetrabrik además de cartón y 
otros materiales. La maqueta está constituída por las seis alas que 
componen el edificio, con todo tipo de detalles: ventanas, alféizar, 
escaleras de emergencia, árboles, piscina…

¡Necesitan nuestra colaboración! La forma de ayudarles fue muy 
sencilla, hubo que entrar en el siguiente enlace:
http://www.misterpak.es/envasarte/obra/172/nuestro-colegio-san-gabriel  

Y votar por la obra «Nuestro Colegio: San Gabriel». Se introduce el 
email y o código de seguridad, y posteriormente hay que revisar el 
correo electrónico para validar el voto.

02/12

02/12
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El premio consiste en un libro electrónico y 2000 € en material es-
colar para el centro. 

Aranda de Duero afianza su apuesta 
como puerta de entrada de China en 
Europa

06/12/2013

La localidad burgalesa de Aranda de Duero dio el pasado  mes de di-
ciembre un paso más para convertirse en «un privilegiado puente» 
entre Europa y China, de la mano de la Ciudad de la Educación San 
Gabriel.
 
Nuestro centro educativo de la localidad ribereña vio durante esta 
jornada materializado su empeño en abrir un Centro de Negocios en 
China, tras la apertura de la sede en Aranda de Duero hacía menos de 
un mes.

La apertura en Guangzhou del Centro de Negocios Hispano-Chino 
generó un notable interés entre medios de comunicación no solo de 
esta ciudad de China, sino del resto de su provincia, Cantón, y del ám-
bito nacional en el país más poblado del mundo, la segunda economía 
del planeta tras Estados Unidos.

La alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, aseguró  un «largo 
futuro» a este nuevo centro puesto en marcha en colaboración con 
empresarios locales, al establecer «un lazo de comunicación» que de-
mandaban profesionales de los negocios tanto en España como en 
China.

Por su parte, el director del colegio gabrielista, Enrique García, calificó 
la jornada como «una doble fiesta» para España, por la celebración del 
Día de la Constitución y por la apertura de este centro empresarial.

Un centro «único en Europa», en palabras de su responsable, que ya 
trabaja para propiciar inversiones chinas en el sector inmobiliario es-
pañol, relaciones de compraventa de productos alimentarios como el 
vino o nuevas ofertas turísticas tanto en España como en China.

El responsable del centro en China, He Minghui, aseveró que con esta 
apertura se van a incrementar las relaciones ya existentes entre am-
bos países, incluso en los ámbitos «cultural y deportivo».

He Minghui ha reiterado que Aranda de Duero se puede convertir en 
la puerta de entrada en Europa de muchos inversores chinos, a la vez 
ha recordado que el nuevo centro cuenta con el apoyo del Gobierno 
español y de la Junta de Castilla y León.

Uno de los objetivos es que más empresarios chinos se unan a los 
socios fundadores de este centro en Guangzhou, una ciudad de ne-
gocios junto al delta del río Perla cercana a focos de importancia eco-
nómica del nivel de Hong Kong o Macao.

Bodega San Gabriel inauguró su 
primera tienda en China

10/12/2013

Los productos de Castilla y León, especialmente los de la Ribera del Due-
ro burgalesa, tienen desde hoy una nueva «embajada» en China, tras la 
apertura de la primera tienda de Bodega San Gabriel en Dongguan, al 
sur del país, con el vino y el lechazo como principales embajadores.

El Director de la Ciudad de la Educación San Gabriel de Aranda de 
Duero, Enrique García, y la Alcaldesa de esta localidad burgalesa, 
Raquel González, presidieron la inauguración de la tienda junto a un 
grupo de importantes empresarios chinos.

Esta ha sido la primera de una futura red en toda China y que depende 
del Centro de Negocios Hispano-Chino, con sedes en Aranda de Due-
ro y en la ciudad china de Guangzhou, cercana a Dongguan.

García destacó que esta nueva tienda, en colaboración con la 
corporación Fanxin del país asiático, «es un espacio abierto» a 
otros productos españoles, ya que solo está enfocada a la bo-
dega San Gabriel con que cuenta la Ciudad de la Educación en 
Aranda de Duero. Asimismo, ha recordado que una parte de los 
beneficios de la bodega ribereña los destinan los gabrielistas a 
fines sociales.

05/12 06/12
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Por su parte, la alcaldesa se ha referido al potencial de promoción tu-
rística y cultural de toda la Ribera del Duero, Burgos, Castilla y León y 
España que ofrece este nuevo espacio de San Gabriel en la provincia 
de Cantón, una de las zonas de mayor desarrollo económico del país 
más poblado del mundo.

Tras el acto, se ha firmado un acuerdo entre San Gabriel, de la Deno-
minación de Origen Ribera del Duero, y la compañía china Fanxin, 
para que distribuya en China durante 2014 un importante volumen 
de la producción de la bodega.

El acuerdo lo ha propiciado el Centro de Negocios Hispano-Chino, 
que desde hace menos de un mes cuenta con una sede en Aranda de 
Duero y desde el pasado viernes, día 6, con otra en Guangzhou.

En el marco de actividades que desarrolla esta entidad empresarial, la 
delegación de Aranda de Duero que estos días se encuentra en Can-
tón ha visitado durante esta jornada uno de los proyectos de Fanxin.
La corporación china construye en una isla de su propiedad en esta 
provincia un complejo turístico, que incluirá un puerto deportivo, 
para cuya puesta en marcha necesita especialistas en yates, tanto 
para su construcción y mantenimiento como para la navegación. Para 
ello, el centro educativo San Gabriel está interesado en aportar la for-
mación de estos especialistas, tanto desde Aranda de Duero como en 
el colegio de los gabrielistas en Barcelona para en su caso llevar a cabo 
las prácticas en el mar.

La zona en que se encuentra esta isla espera que el puente que se 
construye sobre el mar para unir Hong Kong con la China continental, 

y a su vez con Macao, suponga un importante revulsivo para la econo-
mía y en especial para el turismo.

La delegación, en la que también participan representantes de la aso-
ciación de empresarios de Aranda de Duero y su comarca, Asemar, ha 
regresado hoy a España.

Gala de Navidad 2013 en San Gabriel. 
¡Vamos caminando a Belén, es 
Navidad!

13/12/2013

La noche del 13 de Diciembre constituyó toda una oportunidad para 
la convivencia fraterna como mejor forma de preparar el nacimiento 
del Niño Dios. Más de doscientas personas se citaron en la Gala de 
Navidad 2013 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 
un lleno total y con la actuación maravillosa del mago Luis Joyra: Tru-
cos de magia, humor, participación humorística de las familias y risas 
sin parar, constituyen el mejor resumen de la actuación de este gran 
mago ribereño.

10/12
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A continuación tuvo lugar la Cena de Gala en el comedor del 
Colegio, una oportunidad única para compartir mesa y mantel 
con familias, profesores y alumnos. Llegados a los postres y con 
el brindis de honor dimos paso a la actuación estelar del grupo 
Vocal Expression. Durante toda la velada estuvimos acompaña-
dos por un maravilloso grupo de «Pastorcillos y Reyes Magos» 
que aportaron un colorido y nota de humor muy especial a una 
noche entrañable. 

Desde esta redacción queremos reconocer a todos los protago-
nistas de esta Gala entrañable y especial: Profesores, Familias, 
Alumnos, Personal de Servicio, Técnicos de Sonido y a los artis-
tas. Gracias a todos por anunciar que ¡¡ESTAMOS EN NAVIDAD!!

Los Centros Integrales de Formación 
Profesional diseñan su plan 
estratégico 2014-2016

13/12/2013

“El sistema productivo nacional necesita Centros de formación ágiles, 
flexibles, tecnológicamente avanzados y capaces de acompañar de 
forma integral al mundo de la empresa”.
 
Así de contundentes se mostraron los Centro de Formación Profesio-
nal concertados de la provincia de Burgos. Durante la jornada del 12 
de diciembre se daban cita en San Gabriel-Ciudad de la Educación los 
componentes de la Asociación F.P. Burgos, integrada en FAE, y com-
puesta por los Centros ITM de Miranda; Salesianos-Padre Aramburu, 
La Merced-Jesuitas, Santa María la Nueva-San José Artesano, Círculo 
Católico, María Madre-Politécnicos, de Burgos. De Aranda de Duero 
participaban ICEDE y San Gabriel. Un encuentro que contaba también 
con la presencia y asesoramiento de FAE Burgos.

La Asociación F.P. Burgos es la única asociación de Centros Integrales de 
Formación Profesional de Castilla y León que integra la oferta educativa 
más completa de la provincia de Burgos y el mayor índice de inserción 
laboral de sus estudiantes, que llega al 100% en alguna titulación. Los 
Centros de FP Burgos son pioneros en España del modelo alemán de FP 
Dual implantado en varias empresas de la provincia junto a FAE Burgos.

La Asociación FP Burgos va a iniciar una campaña de acompañamien-
to a las empresas de la provincia de Burgos en la idea de consolidarse, 
como Asociación de Centros de Formación, en proveedores globales 
de empresas en servicios de formación, selección de personal y en los 
campos de asesoría, I+D+i y estrategia empresarial.

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

15/12/2013

Poco a poco se fue el primer trimestre. Conforme llegaba el mes 
de diciembre,  todos hemos aligerado el paso para llegar con el 
mejor de los ánimos al final de las evaluaciones. Mientras tanto, 
varios alumnos y profesores del Colegio trabajaron muy duro 
para que el final del primer trimestre del curso fuera una auténti-
co festival de actividades: música, teatro, belenes, cena de Navi-
dad, corales, humor....
 
Todo ello nos hizo trabajar mucho pero ¡con qué ilusión! Cada 
actividad 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 es-
tudiantes, padres y profesores que han hecho de estas últimas 
semanas del mes de diciembre un verdadero éxito.

13/12
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Con vosotros se ha vuelto 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 
habéis echado 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 FA-
MIILIA! FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2014.

D.m., la vacaciones darán comienzo el viernes, 20 de Diciembre, 
a las 12 h. para Primaria, Secundaria y Bachillerato. Para los alum-
nos/as de Ciclos Formativos se prepara un intenso programa de 
actividades para la tarde de ese mismo día. Todos juntos, todos 
unidos, caminando hacia la NAVIDAD: ¡Adelante! 

Proyectos de Innovación para 
Formación Profesional

16/12/2013

San Gabriel, junto con el Instituto Técnico Industrial de Miranda (ITM) y 
Salesianos Padre Aramburu de Burgos , colaboró en tres proyectos de in-
novación que abarcan campos relacionados con la FP Dual, la prevención 
de riesgos y la conexión de la formación profesional con las empresas.

Proyecto «Mejorar la Competitividad desde la Prevención»
Este proyecto propuso la actuación en los ciclos formativos, mediante la 
elaboración de programas de trabajo en los que los alumnos evalúen los 
riesgos derivados de la actividad empresarial asociada a su ciclo formati-
vo, participen en la elaboración de un plan de prevención de riesgos y apli-
quen las medidas de prevención y protección necesarias para la correcta 
realización del trabajo en ambiente productivo.

Proyecto «FP Dual: Aprender Haciendo»
El propósito de este proyecto consistió en, por una parte, generar en los 
alumnos unas competencias y habilidades técnicas más completas au-
nando los distintos conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo 
conseguidos en el aula y en la empresa. Y, por otra parte, en mejorar la 
competitividad de las empresas participantes mediante una herramienta 
que facilita la inserción profesional de sus nuevos trabajadores, reducien-
do los costes de ésta.

Proyecto «Conecta-Empresa»
El objetivo fue disponer de una herramienta  web que recogiese la informa-
ción relevante de los centros involucrados en el proyecto y que permitirá 
coordinar proyectos técnicos de los alumnos de los ciclos formativos tanto 
por parte de los centros educativos como de las empresas colaboradoras.

Festival de Navidad
20/12/2013

La comunidad educativa del Colegio San Miguel se congregó en el sa-
lón del Centro para disfrutar del tradicional Festival de Navidad.

Los alumnos de Infantil, vestidos de angelitos, fueron los encargados 
de abrir este Festival que cada año atrae a más familiares y amigos. 
Cantaron y escenificaron villancicos y poesías, todo con una gracia y un 
salero propio de estos pequeños.

Seguidamente fue el turno para los chicos y chicas de 5º y 6º de Pri-
maria, que interpretaron la obra titulada “El viaje de los Reyes Magos”, 
acompañada por el resto de alumnos con villancicos.

Finalizada la obra de teatro, se siguió con el homenaje a los abuelos, que este 
año tuvo forma de canción, lo cual sorprendió a todos los asistentes. Y después 
de todo esto… los Reyes Magos hicieron 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 alumnos 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!16/12
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Un año más recordamos:”Os ha 
nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor”. ¡Feliz Navidad!

 25/12/2013

A toda la Comunidad Educativa de San Gabriel: Hermanos, Profeso-
res/as, Familias, Estudiantes y Personal de Administración y Servicios 
¡Feliz Navidad!

Apreciado/a navegante:
Recibe nuestra más cordial felicitación en estas fechas en que el mila-
gro del cielo se hace presente en nuestra tierra.
Que vivamos intensamente este tiempo del Nacimiento del Señor en 
nuestro personal y particular Belén.
 
¡SANTA NAVIDAD! ¡FELIZ ENTRADA DEL AÑO NUEVO! ¡Adelante!
 

Navidad en Santo Domingo de Silos 
¡Enhorabuena!

31/12/2013

El año 2013 será recordado en Santo Domingo de Silos de forma en-
trañable y cariñosa. Para los que conocen la localidad, quizás piensen 
que estamos hablando de su Abadía Benedictina o, tal vez, de su pai-
saje natural con vistas únicas.
 
En esta ocasión nos referimos al entrañable ambiente navideño logra-
do por la Familia García Alonso. Isabel, junto con la inestimable ayuda 
de su hijo Sergio -estudiante de San Gabriel Ciudad de la Educación- 
han invertido muchas horas para lograr una Navidad diferente en la 
localidad burgalesa de Santo Domingo de Silos.

Desde el 6 de Diciembre, la Plaza Mayor de la localidad luce de una 
forma especial y acogedora. Como queriendo anunciar a nuestras an-
helantes esperanzadas conciencias que ¡ES NAVIDAD!

No corren tiempos favorables para el altruismo, para sembrar con el 
único objetivo de hacer felices a los demás. En Santo Domingo de Si-
los, en ese remanso de paz a los pies de la Abadía de Silos este año 
no puede dejar de visitarse el Monumental Belén construido pieza a 
pieza en el interior de la Casa Consistorial. Visitado el Belén, al atarde-
cer, contemplemos la espectacular Plaza Mayor decorada e iluminda 
con todo detalle.

Queridos Isabel y Sergio, desde esta redacción se os felicita y recono-
ce de todo corazón vuestro trabajo por la VERDADERA NAVIDAD.Así 
vais haciendo realidad la ilusión de que un mundo más justo y frater-
no es posible.

¡Adelante y FELIZ 2014! 

20/12
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eNerO
Más de cien piezas de arte sacro, 
en la XIX edición de Las Edades del 
Hombre

08/01/2014

Aranda de Duero (Burgos), 8 ene (EFE).- La XIX edición de Las 
Edades del Hombre, ‘Eucharistia’, mostrará más de cien piezas 
de arte sacro de Castilla y León, que se exhibirán desde mayo 
en Aranda de Duero (Burgos), una iniciativa que se promocio-
nará desde las perspectivas del patrimonio artístico y enocul-
tural.

El secretario de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo 
Jiménez, informó hoy del contenido de la exposición, que se 
exhibirá en las iglesias de San Juan Bautista y Santa María y 
cuya fecha de apertura aún falta por concretar, a la espera de 
la respuesta a una invitación cursada a la casa real.

El secretario general de la Fundación Edades del Hombre insis-
tió en que esta serie de muestras artísticas son ‘un relato, no 
una simple exposición de piezas de arte sacro’.

Aseguró que la vitalidad de esta serie de exposiciones es im-
portante, como evidencian los más de 220.000 visitantes de 
la edición que acaba de terminar en Arévalo (Ávila), ‘Credo’, y 
el que en cada muestra el 98 % de las obras se incluyan por 
primera vez.

Para Gonzalo Jiménez, la clave está en que cada edición sea 
‘buena y sólida’, que llegue al público y tenga un fin evange-
lizador, porque ‘no interesa solo la calidad de las piezas y los 
montajes, sino también que sea una catequesis’.

Al tiempo, insistió en que el sacramento de la eucaristía, al que 
se dedicará la próxima edición de Las Edades del Hombre, es 
un ‘pilar fundamental’ del cristianismo y se destacó en Aranda 
de Duero como una alegoría al pan y el vino, que son dos pro-
ductos característicos de esta zona.

Recordó que Las Edades del Hombre se han consolidado como 
una ‘herramienta evangelizadora de primer orden’ y ha permi-
tido crear un ‘catálogo inmenso’ del arte sacro de Castilla y 
León y divulgar su riqueza, además de subrayar que el interés 
de los visitantes no ha bajado desde la primera exposición que 
albergó la catedral de Valladolid en 1988.

Al presentar la muestra, la consejera de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León, Alicia García, anunció que, dentro 
del Plan Especial de Difusión y Promoción, se ha incluido una 

‘conjunción’ de las señas de Ribera del Duero, asociada a lo 
‘enogastronómico’, y de Las Edades del Hombre, vinculada al 
patrimonio artístico.

Explicó que el objetivo es apostar por un producto ‘enocultural’ 
y una estrategia comercial para dar eco internacional a Las 
Edades del Hombre.

En este sentido, adelantó que se llevarán a cabo presentacio-
nes de la exposición ‘Eucharistia’ y de la Ribera del Duero en 
cinco de los principales mercados internacionales, destinadas 
al público, a ‘turoperadores’ y a prensa especializada en Ale-
mania y Francia y en el Instituto Cervantes de Rusia, Reino 
Unido y Brasil.

Así, este producto cultural y turístico estará presente en las 
ferias Salon des Vacances de Bruselas, en febrero; el ITB de 
Berlín y el MITT de Moscú, ambas en marzo; el IFTM Top Resa 
en París y en el ABAV en Sao Paulo, estos dos últimos en sep-
tiembre.

Además, García anunció que se pondrá en marcha, con la co-
laboración de las asociaciones empresariales de la zona, la 
Tarjeta Edades, mediante la cual los visitantes obtendrán des-
cuentos, ventajas y beneficios en los establecimientos.

Con la participación de los empresarios, la Consejería organi-
zará el 29 de mayo un mercado de contratación de servicios 
turísticos con la participación de operadores nacionales e in-
ternacionales, centrado en los grandes eventos y en la ‘eno-
gastronomía’, para mejorar el conocimiento internacional de la 
exposición y para acercar Ribera del Duero al turismo. 

Acuerdo de Colaboración cultural 
con el Härnösand upper Secondary 
School, de Suecia

11/01/2014
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En el marco del Programa Plurilingüe y de Inmersión Lingüís-
tica, que se lleva a cabo desde hace seis años, el viernes, 10 
de Enero, a las 11 h. se procedió la firma del Acuerdo de Co-
laboración entre el Centro San Gabriel Aranda de Duero y el 
Härnösand upper Secondary School, de Suecia

En el marco del Programa Plurilingüe y de Inmersión Lingüís-
tica, que se lleva a cabo desde hace seis años, el viernes, 10 
de Enero, a las 11 h. se procedió a la firma del Acuerdo de 
Colaboración entre el Centro San Gabriel Aranda de Duero y 
el Härnösand upper Secondary School, de Suecia.

Con este Acuerdo  de colaboración se pretende, entre otros 
objetivos, dar una nueva orientación al tradicional viaje de es-
tudios que vienen realizando los estudiantes de 1º de Bachille-
rato del Centro. Que desde este curso implicará un intercambio 
de estudiantes de ambos Centros. Estudiantes de San Gabriel 
viajarán a Suecia en Febrero y los suecos llegarán a Aranda de 
Duero, en el mes de abril.

El Centro sueco dispone de una amplia oferta educativa de Ba-
chillerato, con tres años de duración, que consta de:

Programa de Humanidades•	
Programa de Ciencias Sociales•	
Programa de Ciencias Naturales•	
Programa de Biomedicina•	
Programa Teoría de Económica•	
Programa práctico de Electricidad y Energía•	
Programa Bricolaje Doméstico•	
Programa de Navegación.•	
Programa de Hostelería.•	
Programa de ‘Gestión del Ocio y del Tiempo Libre’•	

Todos los programas cuentan con Asignaturas troncales obli-
gatorias que son: Sueco, Inglés, Historia, Deporte, Matemáti-
cas, Naturales, Sociales y Religión.

Para todos los programas se inicia un proceso de cooperación 
y educación comparada, especialmente en los programas de 

Hostelería y Navegación, futuras apuestas de la Ciudad de la 
Educación San Gabriel, junto a otras disciplinas deportivas.

La cooperación cultural y fomento de la ‘Marca España’ y de 
Castilla y León junto con la próxima edición de las Edades del 
Hombre, son otros de los objetivos del Acuerdo Marco.

Al Acto de firma acudieron, el Prof. Sven-Erik Gerdin, Profesor 
del Centro sueco y el Prof. Pablo Higuero Carrascal, delegado 
de San Gabriel en Suecia. Que estuvieron acompañados por la 
Dirección y Profesorado de San Gabriel Aranda de Duero y los 
estudiantes de 1º de Bachillerato.

Nos vamos de cena con San Gabriel 
al Wok de Aranda de Duero

23/01/2014

Más de cuarenta estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato se dieron cita esta noche en el Wok de Aranda de Duero 
para compartir una cena de compañeros. Se trata de una cena 
de amistad en la que han participaron los estudiantes que cola-
boran en el Coro del Colegio, en la Obra de Teatro de Navidad, 
en el Deporte Escolar, etc

Ha sido una tarde/noche grande. Una ocasión propicia para la 
felicidad y la alegre convivencia. Todos los alumnos/as hacien-
do piña, aún la diferencia de edad, orgullosos de haber colabo-
rado con el Colegio en cada una de las actividades culturales y 
formativas.

Desde esta redacción queremos agradecer y reconocer el com-
promiso de estos jóvenes decididos con las actividades cultura-
les del Colegio. 

Gracias y ¡Adelante!

11/01
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La normalidad climatológica vuelve 
durante 2013 tras el año más árido 
de la década, en 2011

27/01/2014

Como es tradición, ‘San Gabriel Ciudad de la Educación’ hace 
públicos un año más los datos relativos a la climatología de 
esta zona de la Ribera del Duero. Se trata de un estudio don-
de se recogen diariamente las precipitaciones en sus diversas 
formas, así como las temperaturas, la humedad y la presión at-
mosférica.

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

Algunos datos que podemos extraer del documento resultan-
te son las temperaturas máximas y mínimas. La temperatura 
máxima se registró en el mes de Agosto siendo ésta de 38ºC, no 
demasiado alta como en veranos anteriores, mientras la tempe-
ratura mínima la encontramos en el pasado Diciembre y no en 
Enero o Febrero como de costumbre, con –8ºC. Si recordamos, 
la primavera del 2013, 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 hemos pasado de temperaturas gélidas 
a las más cálidas en poco tiempo. Por este mismo motivo, las 
precipitaciones aumentaron notablemente en el mes de Marzo 
manteniéndose altas hasta el verano, dando lugar así a un año 
con unas precipitaciones más abundantes que en los tres años 
anteriores.

Con los datos recogidos en el termómetro durante el año 2013 
obtuvimos una temperatura media de 11,8º C, exactamente la 
misma que el pasado año. 2013 ha sido un año  muy normal en 
tanto que ha hecho calor en verano y frío en invierno, la prima-
vera se alargó más que en los últimos años y el otoño no ha 
defraudado con las habituales cifras negativas en el mercurio 
desde Octubre.

Del pluviómetro obtuvimos en 2013 unas cifras mucho mayo-
res que en años anteriores. Las precipitaciones han sido más 
abundantes que en el 2012 y muy por encima de 2011 que fue 
el año más árido de la última década, como muchos recorda-
rán. No obstante los 536 litros por metro cuadrado del pasado 
año están dentro de los parámetros normales de nuestro clima 
mediterráneo continentalizado, por lo que no podemos decir 
que las precipitaciones hayan sido abundantes. Lo más desta-
cable sería que durante el 2013 hemos tenido estaciones muy 
homogéneas, fueron los meses de primavera bastante  lluviosos 
como es normal, Marzo con 96 l/m2 y Abril con 61 l/m2, pero 
el invierno comenzó siendo lluvioso como demuestran los 90 l/
m2 de Enero. Los demás meses se recogieron entre 40 y 50 l/
m2 disminuyendo en los meses de verano y como dato anómalo 
las escasas precipitaciones de Noviembre con tan solo 10 l/
m2.

En cuanto al número de heladas, o lo que es lo mismo la canti-
dad de días que el termómetro ha marcado temperaturas bajo 
cero, el informe señala Enero y Febrero como los meses con 
las mayores cifras, 25 días cada uno. Cabe destacar que tras el 
verano, Octubre ya registró la primera helada. Estos son datos a 
tener muy en cuenta en una zona de producción vitivinícola tan 
importante como es la Ribera del Duero.

En general el 2013 ha sido un año menos atípico que los ante-
riores, es decir, que la sucesión de tipos de tiempo ha sido la 
habitual para nuestro clima, pero no debemos olvidar que cuan-
do hablamos del clima lo excepcional no es inusitado y siempre 
hay fenómenos que se repiten y fenómenos totalmente nuevos 
o raros.

Este estudio climatológico revela que el año 2013 no se ha 
parecido a los últimos años y probablemente no se parezca a 
los venideros, aunque por otra parte ha tenido unas variables 
muy acordes con lo que cabría esperar, la dinámica atmosférica 
siempre es caprichosa pero este año ha sido austera y no se le 
han antojado tantas singularidades.

Podemos afirmar igualmente que este estudio es especial, 
dado que incorpora, junto a todos estos datos climatológicos, 
otros elementos relevantes 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 atmosfé-
rico y el clima. Igualmente se incluyen datos sobre la cantidad 
y variedad micológica encontrada en la zona. Datos que sólo 
pueden ser fruto de la contemplación atenta de la naturaleza 
que nos rodea.

Un nuevo año ha comenzado y todos en San Gabriel recordamos 
emotivamente al Hno. Salvador, un enamorado de la educación 
y de la naturaleza que partió a la casa del padre el 28 de Sep-
tiembre de 2009. Nos deja muchos legados y enseñanzas entre 
otras la observación y análisis del clima durante más de treinta 
años y por eso nos disponemos con ilusión a seguir contemplan-
do y tomando buena nota de todas las cifras y realidades que 
la naturaleza nos ofrece, especialmente el Hno. Elicio y la Pfra. 

27/01



Q
U
E

TE
N

TE
RE

S

37

Aintzane Bernaola que han recogido el preciado testigo del Hno. 
Salvador. Gracias a ellos podemos dar archivo a este estudio cli-
matológico del 2013, pero conviene no esconderlo mucho pues 
lo necesitaremos seguro, para responder a algunas preguntas 
que seguiremos haciéndonos en un futuro próximo.

San Gabriel y la Universidad del País 
Vasco

27/01/2014

Un año más y siguiendo con la co-
laboración sellada el pasado 20 de 
marzo de 2013 entre la Universidad 
del País Vasco UPV/EHU y la Ciu-
dad de la Educación San Gabriel, 
los días 7 y 8 de febrero tuvo lugar 
en las instalaciones de la Escuela 
de Enología San Gabriel, la prime-
ra de las dos sesiones previstas 
para esta 4ª edición del prestigioso 
Máster Universitario en Enología 
Innovadora que esta Universidad 
desarrolla en el Campus de Vitoria 
y que extiende hasta el corazón de 
la Ribera del Duero.

Durante esta primera sesión se impartió en nuestras instalaciones 
la materia  ‘Manejo y protección del viñedo’ de 3 créditos, don-
de Dª Amaia Ortiz, Coordinadora de NEIKER y profesora titular del 
Master en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología, vendrá 
acompañada de 15 alumnos y 2 profesores que disfrutarán junto 
con los docentes y alumnos de San Gabriel de un enriquecedor fin 
de semana enológico.

San Gabriel envía a principios de 
febrero cuatro contenedores de vino 
en los albores del Año Nuevo Chino 

28/01/2014

Este mes de febrero se pusieron en marcha tres nuevos conte-
nedores de vino San Gabriel que, junto al que salió ayer lunes, 
vienen a sumarse a un primer lote de veinte contenedores que 
habrán de prepararse durante este 2014
 
En los albores del Año Nuevo Chino o Fiesta de la Primavera, 
el 28 de enero desde las 10:00 h. se procedió a la carga de 
tres contenedores que pusieron rumbo al país asiático China. 
Al lado de la crisis, casi siempre surge la oportunidad y eso pa-
rece confirmarse en la industria alimentaria de Castilla y León. 
La crisis ha demostrado que las empresas castellanas saben 
exportar.

Esa es la experiencia de Bodega San Gabriel, que esa misma 
semana movilizó cerca de 50.000 botellas de vino. Todo ello 
como confirmación de que algo grande que nacía en la Ribera 
del Duero en el mes de noviembre de 2013, como era de Cen-
tro de Negocios Hispano Chino que va a permitir a muchas in-
dustrias de Castilla y León posicionar sus productos en tierras 
asiáticas bajo la coordinación de este Centro Gabrielista.

Para el mes de febrero aconteció la visita de una delegación de 
empresarios chinos que estaban muy interesados en el lecha-
zo tan conocido y prestigiado dentro y fuera de nuestras fron-
teras. Una primera compra de una cantidad aún sin precisar, 
permitirá testar este producto en el sur China y será la semilla 
de una cadena de suministro Aranda de Duero-Guanzghou que 
pueda funcionar de ordinario. El mismo recorrido experimen-
tarán otros productos: morcilla de Burgos, lácteos, aceite de 
oliva, jamón, etc.

IMESA confió a San Gabriel para la 
formación de sus trabajadores

29/01/2014

Con el nuevo año, una nueva empresa de Aranda de Duero, Indus-
trias Metálicas Esgueva S.A. (IMESA) se ha unido a San Gabriel 
confiando la formación y cualificación de sus efectivos humanos a 
los profesionales del Centro de Formación Continua San Gabriel.

28/01

29/01

27/01



Q
U
E

TE
N

TE
RE

S

38

De momento las acciones formativas se realizaron en los campos 
de la Electricidad, Electrónica y Soldadura. Con la puerta abierta 
a otras disciplinas del conocimiento según vaya evolucionando el 
mercado.

IMESA está de celebración en este 2014 al cumplir 25 años de 
actividad, generando riqueza y empleo, en la Ribera del Due-
ro. Imesa desarrolló su actividad en el sector de la transforma-
ción metálica, en el cual, a lo largo de los años y gracias a su 
experiencia, la evolución del mercado y la exigente demanda 
de sus principales clientes se ha convertido en un referente del 
sector a nivel nacional.

Emotivo acto de la PAZ en San 
Gabriel Aranda de Duero ‘TODO ES 
POSIBLE CON LA PAZ’ ¡ADELANTE!

30/01/2014

El jueves, 30 de enero, se celebró la Jornada Campaña Escolar 
para la No Violencia y la Paz en el colegio San Gabriel de Aranda 
de Duero. Esta actividad cultural es bastante representativa de 
todos aquellos valores en los que se fundamenta la PAZ, solida-
ridad, ayuda, compañerismo... Durante la campaña se implicó a 
toda la comunidad educativa en diferentes actividades que se 
han visto representadas en el acto de clausura.

El Acto tuvo muchos ingredientes adicionales que lo convirtieron 
en entrañable y único. Se trataba del segundo acto escolar en 
el que participaban todos los estudiantes del Centro en sus ho-
rarios de mañana, tarde y noche. Todos junto 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 
Centro de  varios productos alimenticios para compartir con Cá-
ritas. Los estudiantes gabrielistas respondían así a la petición 
formulada por diferentes colectivos en favor de los más necesi-
tados. El Acto finalizó con el gesto de la suelta de varias palomas 
de la paz como expresión de los deseos de paz de los estudian-
tes de nuestra querida Ciudad de la Educación San Gabriel.

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENYP) que anualmen-
te se celebra en todos los centros educativos cada 30 de Enero, 
aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, y que constitu-
ye una iniciativa pionera de Educación para la Paz en nuestro 
país, fue lanzada por Lorenzo Vidal, inspector de enseñanza en 
la provincia de Cádiz, en 1964. Desde entonces, cada año, los 
centros educativos son invitados a desarrollar actividades para 
que la comunidad educativa tome conciencia de la necesidad 
de desarrollar en los educandos  el espíritu de amor universal, 
no violencia y paz, con el propósito de cooperar no sólo en el 
desarrollo de su personalidad, sino también en la construcción 
de un mundo más solidario y fraterno. Esta iniciativa alrededor 
de un mensaje basado en tres conceptos clave (amor mejor que 
el egoísmo, no violencia mejor que la violencia    y paz mejor que 
la guerra) alcanzó, con el tiempo, un importante reconocimiento 
nacional e internacional.
 
Fieles a la tradición montfortiana de construir un mundo más 
justo y fraterno, los Colegios Gabrielistas se prepararon para 
celebrar esta semana diferentes actos y actividades que tienen 
por objetivo transmitir valores como el de la Paz, la Convivencia, 
el Diálogo y la Mediación.
 
Deseamos construir el futuro de las relaciones entre personas, 
grupos, culturas y religiones desde la mutua aceptación y las 
relaciones pacíficas, como  fundamento de nuestra sociedad y 
de nuestro mundo. Para los amigos de Jesús de Nazaret supone 
una actualización práctica de la Regla de Oro, el Mandamiento 
del Amor.

¡Viva el deporte escolar, viva San 
Gabriel!

30/01/2014

Después de una jornada inolvidable y recordando los grandes va-
lores que pudimos presenciar en el día de la Paz y la No Violencia, 
dimos paso al Día del Docente. ¿Qué mejor manera de celebrarlo 
que con un día de deporte?

30/01

30/01
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Los Gabrielistas fueron partícipes de un día festivo y de celebra-
ción, en la mejor compañía, con nuestra gran familia, amigos y 
compañeros de Colegio. Desde estas líneas animamos a todos a 
que sigan disfrutando del deporte y que el compromiso y la ilusión 
sean los compañeros de viaje hasta final de temporada.

Celebración del Día de la Paz y la No 
violencia

30/01/2014

El día 30 de enero está marcado en el calendario como el Día de la Paz 
y la No Violencia. Los alumnos del Colegio celebraron este día ponien-
do en común los diferentes trabajos que habían ido realizando durante 
las últimas semanas para conmemorar este día.

Los más pequeños prepararon un mural y carteles, además de cancio-
nes y bonitas poesías. Los alumnos de Primaria realizaron diferentes 
manualidades como banderines y palomas. Los estudiantes de tercer 
ciclo realizaron trabajos sobre personajes distinguidos que lucharon 
por la paz.

Además, todos los alumnos del centro ayudaron a construir un gran 
muro con diferentes dibujos y frases, que pudieron verse y leerse ese 
mismo día en la puerta del colegio.

febrerO
San Gabriel Ciudad de la 
Educación: punto de encuentro 
de la UPV/EHU y la UDIMA

06/02/2014

El sábado, 8 de febrero, Aranda de Duero fue Ciudad Universitaria 
por excelencia. Dos Universidades españolas de prestigio, la Uni-
versidad del País Vasco y la Universidad a distancia de Madrid, se 
dieron cita en San Gabriel con motivos profundamente académicos 
y que vinieron a situar por primera vez a nuestra localidad en el 
mapa universitario nacional.

La Universidad del País Vasco celebró la primera sesión en el mar-
co de la 4ª edición del prestigioso Máster Universitario en Enología 
Innovadora que esta Universidad desarrolla en el Campus de Vito-
ria y que extiende ahora hasta el corazón de la Ribera del Duero. 
Se impartió para los alumnos/as de Máster y los de la Escuela de 
Enología San Gabriel la sesión magistral: “Manejo y protección del 
viñedo” de 3 créditos, a cargo de la Dra. Amaia Ortiz, Coordinadora 
de NEIKER y Pfra. Titular del Master en el Dpto. Biología Vegetal 
y Ecología.

Por su parte la Universidad UDIMA fijó en Aranda de Duero su 
centro del norte, convocando a sus alumnos/as de la región a los 
exámenes oficiales de todos sus estudios de grado universitario. 
Más de 150 pruebas se efectuaron entre el sábado y el domingo 
a estudiantes procedentes de ciudades como Valladolid, Burgos, 
Segovia, Salamanca, norte de Madrid, etc.

06/02
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Sin duda alguna fue un paso adelante para hacer de Aranda de 
Duero una verdadera ciudad de la cultura que, junto con otros 
muchos atractivos, pueda convertirse en destino turístico y cul-
tural masivo para algunas ofertas educativas innovadoras, como 
es el caso de los estudios de la Escuela de Enología donde un 
40% de los alumnos/as ya vienen de fuera de Burgos, Castilla 
y León ,e incluso de fuera de España. Alumnos/as que durante 
su estancia educativa, dos años, fijan su residencia temporal en 
nuestra localidad.

EROSKI colabora con SAN GABRIEL 
en un innovador proyecto de FP Dual

12/02/2014

Las catas de vino didácticas con clientes es una de las activi-
dades que desarrollaron los alumnos de la Escuela en el Hiper-
mercado EROSKI de Segovia.

Los alumnos de la Escuela Superior de Viticultura y Enología 
San Gabriel de la Ribera del Duero completaron su formación 
en el hipermercado EROSKI Segovia a través del acuerdo de 
colaboración cerrado por  ambas entidades. La actividad for-
mativa de EROSKI Segovia se centra en la orientación al clien-
te en el punto de venta, adquirir conocimiento de logística y 
marketing, técnicas de venta y ampliar la visión comercial del 
vino.

Así, la formación de los estudiantes sobre la viticultura la rea-
lizan en la Escuela Superior San Gabriel, y en el hipermercado 
EROSKI Segovia adquieren la experiencia relacionada con la 
comercialización en el punto de venta.

La experiencia consistió, por una parte, en adquirir conoci-
mientos y habilidades para el asesoramiento personal a los 
clientes en el momento de compra de un vino. Una actividad 
que se realiza en la bodega del hipermercado los jueves, vier-
nes y sábados.

Catas de vino didácticas  en el hipermercado EROSKI todos los 
jueves. Cada semana, Eroski ofreció a las 18:00 y 19:00 horas, 
catas didácticas donde los asistentes, no más de 10 personas 

por grupo, pueden saborear los ricos caldos que ofrece la gran 
producción vinícola de la Ribera de Duero, donde los clientes 
pueden  aprender nociones básicas de cómo abrir correctamen-
te una botella, cómo distinguir los matices de cada variedad y 
aprender a saborear todas las propiedades organolépticas del 
vino. Actividades dirigidas por los alumnos de la Escuela de 
San Gabriel.

Esta actuación llevada a cabo entre EROSKI y SAN GABRIEL 
se enmarcó dentro del programa Aula Empresa de la Junta de 
Castilla y León y se constituye como una iniciativa pionera en 
la Comunidad, única en el sector de la distribución, en el mar-
co del innovador modelo de FP Dual de la nueva Formación 
Profesional.

San Gabriel conquista el corazón de 
Harnösand

16/02/2014

Los estudiantes de San Gabriel de 1º de Bachillerato se encontraron 
totalmente instalados y adaptados a las costumbres y temperatu-
ras de esta preciosa localidad sueca. Desde su llegada triunfal en 
la madrugada del sábado 15 de febrero, las aventuras y sorpresas 
son la tónica habitual.

12/02

16/02
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Madrugada del sábado. La temperatura a ese momento era de va-
rios grados bajo cero y la hora, nada habitual para las familias de 
la fantástica localidad de Harnönsand. No obstante, se respiraba 
calor en abundancia, calor de acogida y de cariño. Calor de corazo-
nes y brazos abiertos a la delegación arandina de San Gabriel.

Queridos lectores, la acogida dispensada por las familias y profe-
sores suecos fue tan especial y entrañable que hace fácil presagiar 
el resto de jornadas de cultural intercambio en Suecia.

Desde la llegada de la delegación arandina hubo tiempo para la 
convivencia en la familia de acogida, practicar algunos deportes de 
inviernos, las típicas «guerras»  de bolas y hasta alguna que otra 
gincana por todo el pueblo. La temperatura no subió por encima de 
cero, pero en los corazones no falta el calor de la amistad y de la 
acogida, ¡Tenemos el mejor tiempo posible!

Desde la redacción queremos enviar un saludo muy fuerte a nues-
tra querida delegación arandina, profesores y estudiantes. Un salu-
do que se hace más especial y entrañable para los artífices de este 
proyecto cultural: los Profesores Sven y Pablo.

La bandera de Aranda de Duero 
ondea ya en Suecia

18/02/2014

La bandera de Aranda de Duero ondeó con esplendor acompa-
ñada de las de España y Suecia. La joven delegación gabrielis-
ta pudo colocar nuestra bandera arandina acompañada de las 
de España y Suecia.

Durante la primera jornada, la delegación arandina visitó el 
Centro educativo sueco para saludar al profesorado y alum-
nos/as y conocer la amplia oferta educativa de la que consta 
el Centro de Harnösans. Conocer en la Escuela de Hostelería 
como se cocina el famoso salmón sueco fue algo realmente 
sorprendente e interesante. Por si fuera poco, hubo ocasión 
para visitar alguno de los barcos con los que cuenta el centro 
de formación para el mantenimiento industrial de éstos y los 
estudios relacionados con la navegación marítima.

La ilusión y la alegría que brilló estos días en el grupo se ob-
servaba con cierto humor ante los sorprendentes horarios de 
los suecos. Comer a las 12 h. y cenar a las 17 h. es algo que no 
resulta fácil para cualquier joven español. Salir de fiesta a las 
19 h. y que esta hora ya sea intempestiva, resulta llamativo y 
profundamente clarificador del estilo de vida de los suecos.

Hasta la fecha, entre aventuras, alegría y profunda inmersión 
en el inglés, hubo tiempo para esquiar, practicar curling y mon-
tar a caballo.

San Gabriel instaura el Premio 
Celestino Martínez Iniciativa 
Emprendedora

21/02/2014

Con la apertura del nuevo año 2014 se ha querido iniciar, en 
el marco de la Cátedra Cajaviva y Caja Rural de Burgos de Ini-
ciativa Emprendedora, la primera edición del galardón Premio 
Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora.
 
En reconocimiento y memoria a la persona del Hno. Celestino 
Martínez Gómez, Director del Colegio San Gabriel de Aranda 
de Duero desde 1982 a 1998 y  Superior Provincial de los Her-
manos de San Gabriel de España, de 1971 a 1982 y de 1992 a 
1998.

El Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora nació 
con varios objetivos:

Reconocer anualmente, en el marco de un Acto Social, la la-
bor y trayectoria profesional de un empresario/a consolidado 
y de reconocida experiencia. Su elección se realizará desde la 
dirección de la Cátedra Cajaviva Caja Rural de Burgos de Inicia-
tiva Emprendedora, escuchado el Jurado del Premio Hermano 
Celestino Iniciativa Emprendedora.

Que el empresario/a reconocido/a apadrine y acompañe me-
diante su sabiduría y consejo los primeros pasos empresariales 18/02

18/02
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de un joven emprendedor/a, con sede en la Ribera del Duero. A 
este joven emprendedor se le concedería una ayuda de 1.500 
euros, para la adquisición de aquel material y/o tecnología que 
el agraciado/a considere.

Junto con la ayuda económica directa, se le concedería una 
beca por el 100% del importe de las tasas académicas para 
cursar un Máster Empresarial en la Universidad UDIMA o en el 
C.E.F. El 75% del mismo es asumido por UDIMA y el C.E.F. y el 
25% restante por la Fundación Michelin Desarrollo.

Los proyectos que estén avalados por Iberaval, S.G.R., en Cas-
tilla y León o promovidos por miembros de JEARCO, y que cum-
plan los requisitos establecidos por FMD y que cumplan los re-
quisitos establecidos por FMD, podrán optar a una subvención 
de 1.000 euros a fondo perdido, por puesto de trabajo creado, 
con un límite de 18 empleos.

El Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora en su 
compromiso con la promoción y difusión de la cultura empren-
dedora, la innovación empresarial, la creación de empleo y la 
internacionalización de la PYME organizará cada año una edi-
ción del Premio, con el objetivo de reconocer y premiar la labor 
de aquellos emprendedores consolidados y jóvenes empresa-
rios que con su esfuerzo y dedicación contribuyen día a día a 
crear riqueza y generar empleo en nuestra tierra.

Este Premio ha supuesto y supondrá para el joven emprende-
dor/empresario ganador la proyección, a través de medios de 
prensa y publicidad, de su actividad emprendedora/empresa-
rial, sirviendo de ejemplo de superación a la juventud de la 
zona mostrando que el autoempleo y la innovación en el mismo 
es otra posibilidad de trabajo.

Preciosa jornada en Madrid: Senado 
y Real Madrid

27/02/2014

La jornada del 26 de Febrero quedará en la memoria colegial 
como una preciada ocasión para la convivencia y el conoci-
miento. A las 8 h. de la mañana los estudiantes de 5º y 6º de 
Primaria, 1º, 2º, y 3º de ESO, junto a los de P.C.P.I., ponían alegre 
rumbo a la capital de España para visitar el Estadio Santiago 
Bernabéu y el Senado.

Desde las 10 h. de la mañana se pudo contemplar con todo lujo 
de detalles las bondades de esta catedral de fútbol como es el 
Estadio y sede del Real Madrid. Toda una experiencia contem-
plar la inmensidad del campo, sala de prensa, gradas, trofeos, 
etc. Compartir banquillo donde los conocidos jugadores madri-
distas aguardan la titularidad, es una oportunidad única.

Tras la atenta visita al Real Madrid, el numeroso grupo puso 
rumbo al Senado español. Aún el retraso propio debido a  los 
atascos, la acogida y atención dispensada fueron de agradecer. 
Una hora y media que se quedó corta para visitar y conocer el 
funcionamiento de la Cámara Alta. Fue de gran interés conver-
tirse en eficaces Senadores por un día.

Desde estas líneas, queremos reconocer a nuestro Senador por 
Burgos, el Excmo. Sr. D. Alfredo González Torres por habernos 
preparado tan interesante visita. ¡Gracias, Senador!

21/02

27/02
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Cuarto de ESO disfrutó de la nieve en 
Alto Campoo

27/02/2014

La última semana de febrero vino cargada de actividades culturales 
fuera del aula. Así, los estudiantes de 4º de ESO se encontraron vivien-
do la gozada de pasar tres días en la nieve.

Con salida del miércoles, 26 de febrero, los estudiantes de cuatro de 
ESO realizaron un viaje ‘fin de etapa’ hasta la nieve. Se desplazaron 
hasta Alto Campoo para contemplar y disfrutar de la nieve abundante 
de la zona. Durante la estancia en la nieve les aguardó un curso inten-
sivo para aprender a esquiar, diversión, deporte y alegre convivencia.

A esta hora, las informaciones que se reciben en esta redacción un éxito 
total de la actividad. Ánimo, a disfrutaron y aprendieron  todo lo que pu-
dieron en la desafiante técnica de este particular deporte de invierno. 

Carnaval en el San Miguel
27/02/2014

Los días 27 y 28 de febrero fueron días de colorido y alegría, pues 
celebramos la fiesta de Carnaval.

Los alumnos de Educación Infantil visitaron Radio Roa disfrazados de 
cocineros, desde donde recitaron poesías y cantaron canciones dedi-
cadas a todos los oyentes. Después pasearon sus bonitos disfraces 
por las calles de la localidad antes de regresar al Colegio. Allí se hizo 

un pequeño desfile con el resto de alumnos de Primaria, que también 
habían elaborado sus trajes y máscaras.

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 de personajes de Walt Disney.

¡Muchas gracias a todos los participantes!

marzO
El Congreso de los Diputados 
recibió a los estudiantes de 2º 
de Bachillerato

02/03/2014

Tras una semana de actividades culturales fuera del aula, que su-
puso importantes salidas para los estudiantes de Primaria, ESO, 
PCPI y Bachillerato; tocaba el turno al grupo de 2º de Bachillerato. 
Una jornada cultural que se centró en la visita a nuestro Congreso 
de los Diputados y al Museo del Prado.

Comenzaba el soleado día con una visita institucional al Congreso. 
El amplio grupo de Bachillerato tuvo la suerte de ser recibido ex-
cepcionalmente por el Diputado de Burgos, D. Máximo López Villa-
boa, que no sólo acompañó al grupo durante la visita a la histórica 
Cámara baja sino que , la visita al Museo del Prado también contó 
con la preciada compañía de nuestro diputado burgalés.

27/02
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Una jornada para el recuerdo y una oportunidad única para la bue-
na convivencia entre los integrantes de este grupo de estudiantes 
que, D.m., finalizan su etapa educativa en nuestro Centro este mis-
mo curso. ¡Ánimo y adelante!

Fotos: Rubén Álvarez. 2º de Bachillerato.

Mención de Honor en la 
Olimpiada de Química para 
David Amo Arranz

11/03/2014

La Comunidad Educativa Gabrielista de La Aguilera celebró con 
gozo que el estudiante David Amo Arranz, de 2º de Bachillera-
to, haya alcanzado una Mención de Honor en la Olimpiada de 
Química
 
Desde esta redacción se expresó nuestra felicitación y ánimo a 
nuestro alumno y a su familia. Y, junto a él, a su Profesora, la 
Srta. Aintzane Bernaola Echebarría, que contempló feliz, tam-
bién con orgullo de MADRE, el triunfo de su pupilo. ¡Adelante!  

La prueba se celebró el sábado, 22 de febrero de 2014. La Olim-
piada de Química de Castilla y León del distrito universitario 
de Burgos, contó con la participación de 27 alumnos de 2º de 
Bachillerato matriculados en 13 centros de la provincia de Bur-
gos. Los dos primeros alumnos premiados, medalla de oro y de 
plata, son alumnos de los Hermanos Maristas de Burgos.

Finalizó con éxito la Misión 
Comercial Inversa de China en 
Castilla y León

12/03/2014

El lunes pasado ponían rumbo a su país un grupo de empresarios chinos 
que estuvieron de visita en España durante toda la semana del 2 al 
10 de marzo. Una delegación china compuesta por empresarios de la 
industria agroalimentaria, la hostelería y el comercio, acompañados to-
dos ellos de los representantes del principal touroperador chino: GZL.

Fueron casi diez días de intenso trabajo donde no faltaron reuniones de 
alto nivel con los responsables de la Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León, viajes El Corte Inglés y viajes Eroski.

En el marco de la presentación del proyecto de “rutas turísticas y gas-
tronómicas de China a España” el 5 de marzo, hubo ocasión para el 
diálogo y encuentro constructivo con los empresarios de ASEMAR-FAE 
y el Presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.

El 13 de marzo fue el turno de las empresas de Burgos capital y FAE-
Burgos. Finalizadas estas visitas tuvo lugar un encuentro, de gran 
trascendencia y futuro, en el Basque Culinary Center, perteneciente a 
la Universidad de Mondragón. Un proyecto cultural muy interesante 
para la Ribera del Duero.

Un paseo por la Bodega gabrielista en suelo francés y por los orígenes 
de San Gabriel en Saint Laurent Sur Sèvre pusieron el broche final para 
una misión comercial de enorme calado cultural e interés económico.

Se presentó la innovadora Tarjeta de 
Estudiante y Profesor de San Gabriel

14/03/2014

San Gabriel Ciudad de la Educación y Cajaviva - Caja Rural de Bur-
gos puso en marcha el primer Carnet Internacional de Estudiante 

11/03
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y Profesor de España para Centros de Enseñanzas Medias de la 
mano de ISIC (International Student Identity Card).

ISIC/ITIC es una organica-
ción internacional con sede 
en Amsterdam, nacida en 
1953, y con más de cinco 
millones de estudiantes 
asociados pertenecientes 
a 120 países del mundo. 
Esta organización es la 
única Institución autoriza-
da para emitir las tarjetas 
internacionales oficiales de estudiante y profesor. Estas tarjetas 
son admitidas en todo el mundo y con una larga lista de estableci-
mientos adheridos, superior a los 50.000, con importantes ofertas 
y descuentos para los docentes y estudiantes en ocio, deportes, 
tecnología, cultura, seguros, etc.

La experiencia que se inició entre San Gabriel, Cajaviva – Caja 
Rural de Burgos y ISIC, la primera de España, supuso un paso por 
delante a las tradicionales tarjetas de estudiante universitarias. 
Esta llamada aún a incorporar, en un futuro, nuevos servicios como 
pudieran ser los asociados a las tarjetas de débito y crédito con 
Cajaviva Caja Rural de Burgos, para aquellos miembros de la co-
munidad educativa que lo demanden.

El viernes, 14 de marzo, toda la Comunidad Educativa del Centro 
recibió su tarjeta de forma gratuita, gracias a la colaboración de 
Cajaviva – Caja Rural de Burgos y la institución ISIC/ITIC. Esta se 
renovará anualmente.

Clara Vicentiz, de 2º de ESO fue  
Medalla de Bronce regional en 
natación

18/03/2014

Clara Vicentiz González, estudiante de 2º de E.S.O de nuestro 
Colegio resultó ganadora con la Medalla de Bronce en el Cam-
peonato de Castilla y León - Open Absoluto en Valladolid.

Nuestra estudiante consiguió la Medalla de Bronce en el marco 
del Campeonato de Castilla y León Open Absoluto en Valladolid 
celebrado en la piscina del Río Esgueva, de 50 metros, los días 
15 y 17 (4 jornadas, una por la mañana y otra por la tarde de 
cada día).
Nuestra alumna participó en las tres jornadas y en tres prue-
bas. El sábado se disputó la prueba de 100 metros braza, que-
dando en el puesto 19 con un tiempo de 1:34:37. El domingo por 
la mañana se disputó la prueba de 50 metros braza quedando 
en el tercer puesto, Medalla de Bronce con un tiempo de 39:48. 
Y, en la tarde del domingo, el 200 metros braza obteniendo el 
noveno puesto con un tiempo de 3:21:36.

En el 50 m braza podium:
ORO: Marta Díez Fernández, nacida en 1995 y de San Andrés. 
Tiempo: 35:67
PLATA: Dafne Alonso Javares, nacida en 1995 y del Club Nata-
ción Master. Tiempo: 38:34
BRONCE: Clara Vicentiz González, nacida en 1999 y del Club 
Deportivo Areté. Tiempo: 39:48

Taller de animación a la lectura
20/03/2014

La mañana del 20 de marzo se dedicó a la realización de un 
taller de animación a la lectura. 

Hasta el Centro se acercó una delegada de la Editorial Ba-
yard, que con su labor y simpatía nos hizo ver la importancia 
de la lectura hoy en día. Por el Taller fueron pasando varios 
grupos, desde los alumnos más pequeños hasta los de tercer 
ciclo.

20/03
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Comienzo de la Campaña de 
Solidaridad

20/03/2014  

Como cada año y durante los meses de marzo y abril, realiza-
mos en todos los colegios gabrielistas la Campaña de Solida-
ridad.

La campaña de este año tuvo como proyecto prioritario la ayu-
da a la reconstrucción del Instituto Técnico Montfort en Aklan 
(Filipinas), devastado a finales de 2013 a consecuencia del ti-
fón Yolanda. 

Se pusieron a la venta bolígrafos, lapiceros y camisetas so-
lidarias para quienes quisieron colaborar económicamente a 
través de su compra.

Un huracán de Solidaridad. 
Campaña de Solidaridad 2014

26/03/2014

Comenzamos un curso más la Campaña de Solidaridad Gabrie-
lista. Este año queremos ayudar a la Provincia Gabrielista en 
Filipinas además del resto de compromisos: Perú, Manos Uni-
das, etc. Contamos con tu COMPROMISO. ¡ADELANTE!

UN HURACÁN DE SOLIDARIDAD Solidaridad Gabrielista - 
Campaña 2014 «Ante millones de personas afectadas por la 
tormenta, y ante la gran destrucción en nuestra escuela, fami-
lias, profesores y estudiantes de Montfort, unamos nuestros 
esfuerzos para ofrecer apoyo, para asistir a las víctimas y para 
comenzar la reconstrucción. En estos momentos de catástrofe 
devastadora, nosotros, la familia de los Montfortianos en Fili-
pinas, desde la esperanza cristiana, esperamos la colaboración 
generosa de todas las personas de buena voluntad que puedan 
aportar su donación para el proceso de reconstrucción de la 
provincia devastada de Aklan. «

Los franceses de Saint Agustín 
ya disfrutan de su estancia en 
Aranda de Duero

27/03/2014

Los 38 estudiantes franceses del Colegio Saint Augustin (An-
gers-Francia) se encuentran desde ayer en Aranda de Duero. 
Han pasado ya la primera noche en las familias de los alum-
nos/as de Secundaria de los Colegios Santo Domingo de Guz-
mán y San Gabriel. Por delante, les espera una semana plaga-
da de actividades académicas y culturales en el marco de un 
completo programa de inmersión lingüística preparado entre 
el centro educativo gabrielista de Francia y los dos Colegios 
de Aranda de Duero.

Durante la estancia hubo tiempo para el conocimiento del Co-
legio San Gabriel y la visita a la fábrica del Calidad Pascual 
- Grupo Leche Pascual. Por la tarde, se sucedieron unas cuan-
tas actividades lúdicas. Después continuaron las actividades 
culturales al viajar todo el grupo hasta Madrid.

Tras un fin de semana en familia, el lunes comenzó con una re-
cepción oficial por parte de la Alcaldesa de Aranda de Duero, 
Raquel González, a las 10:30 h., que ya tenía previsto dar la 
bienvenida al grupo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Aranda de Duero.

Un programa de inmersión lingüística con toda una serie de 
actividades que redundaron en una verdadera oportunidad 
para el enriquecimiento mutuo y la feliz convivencia. 

Derrota con sabor a victoria 
¡Adelante, valientes!

29/03/2014

Por cuarto año consecutivo, el juvenil masculino de gabrielistas, 
en la modalidad de fútbol sala, disputó en la jornada matinal del 
sábado la gran final del deporte escolar de Aranda de Duero.

20/03 27/03
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El interesante partido, celebrado ante la presencia de un gran nú-
mero de asistentes que  animaron en todo momento al conjunto 
gabrielista, no impidieron la derrota cosechada. Derrota que no 
empaña el gran año de deporte escolar en el Centro, con una gran 
participación de equipos en la modalidad de polideportividad.

Desde estas líneas les animamos a seguir disfrutando del deporte 
de los valores que nos reporta en nuestras vidas.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero 
abre sus puertas a los estudiantes del 
Colegio Saint Augustin

31/03/2014

Como ya dijimos Raquel González, Alcaldesa de Aranda de Duero, re-
cibió hoy a los 38 estudiantes de intercambio del Colegio gabrielista 
Saint Augustin, de Angers, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Este es el quinto año de vida del programa de inmersión lingüística 
entre la ciudad francesa y Aranda. El intercambio, promovido por los 
Colegios San Gabriel y Santo Domingo de Guzmán, cuenta con visitas 
a las bodegas de Aranda, la iglesia de Santa María y San Juan.

El miércoles, los alumnos españoles viajaron a Angers para conocer la 
ciudad. Aurelio García, Director del Colegio Dominicas, participó tam-
bién en esta recepción oficial, haciendo énfasis en la riqueza cultural 
y lingüística de este proyecto: “Los idiomas son las puertas del mundo 
para comprender la sociedad actual”. Para finalizar, el Director del Co-
legio San Gabriel, Enrique García, ha agradecido el esfuerzo a todos los 

profesores del intercambio y ha expresado su deseo de realizar un her-
manamiento entre Angers y Aranda de Duero en los próximos años.

Finalizada la visita al Ayuntamiento de Aranda de Duero, comenzó la 
visita al Museo de Juegos Tradicionales y la interesante Gincana cul-
tural por la ciudad.

La jornada continuó con una visita a San Gabriel donde los estudiantes 
franceses han podido disfrutar de una demostración de la Escuela de 
Soldadura, con los estudiantes y profesores de la misma.

Finalizada la soldadura, se dio paso al mundo del vino y la industria 
alimentaria. Una clase de viticultura y otra de cata pusieron el broche 
final a una jornada especial de Aranda de Duero y San Gabriel.

El  martes 1 de abril, se hizo una visita a Burgos con la Catedral y el 
Museo de la Evolución que puso punto y seguido a este intercambio. El 
miércoles, españoles y franceses viajaron rumbo a Francia.

¡Adelante!

abrIL
Bajo el lema «Huracán de 
Solidaridad» se inauguró la 
Campaña Solidaridad 2014

01/04/2014

Bajo el lema «Huracán de Solidaridad» se inauguró la Campaña Soli-
daridad 2014 en el Colegio San Gabriel con un bonito acto celebrado 
en el Colegio en la tarde del jueves 27 de marzo, desde las 17 h.

El acto contó con tres escenarios diferenciados. En el salón de actos 
pudimos disfrutar de las actuaciones teatrales de los estudiantes de 
Primaria, los fantásticos cantos del coro, integrado por estudiantes 
de ESO, y variados testimonios personales y digitales, que consiguie-
ron movilizar las conciencias de todos los presentes.

El salón de actos del Colegio registró un lleno casi total al acudir a la 
convocatoria los estudiantes de Primaria, Secundaria y Ciclos Forma-
tivos. Algunos de ellos acompañados, además, de sus familias.
Sin lugar a dudas, una grandiosa oportunidad para la reflexión y la 
puesta en movimiento para construir un mundo más justo y frater-
no. Desde estas líneas queremos significar y agradecer a todas las 
personas que han hecho posible este gesto simbólico de sensibiliza-
ción: A las Profesoras Esperanza y Sara, junto con los estudiantes de 
Primaria, por su preparación de la obra de teatro. A la Pfra. Pilar por 
su animación y organización del Coro y a los estudiantes de ESO. Al 
Prof. Adrián y a los estudiantes de 2º de ESO por su documento grá-
fico que nos hizo reflexionar.
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A la Pfra. Alicia y Yasmina junto con los estudiantes de Grado Medio 
y Superior por la fantástica organización de la chocolatada y los ricos 
churros recientes que nos prepararon. Una chocolatada que también 
tenemos que agradecer a la Empresa Eurest y al Grupo Leche Pascual.

Y a todos vosotros: lectores, profesores/as, familias y alumnos/as: 
¡gracias por vuestra participación activa o acción indirecta! Seguimos 
contando con vuestra valiosa colaboración y solidaridad. ¡Adelante!  

La ciudad francesa de Angers 
abrió sus puertas a los ribereños 
de Dominicas y San Gabriel

03/04/2014

Primer día de estancia en Angers. Desde las 8 de la mañana nues-
tros alumnos/as se dispusieron para la recepción oficial en el Cole-
gio Saint Augustin por parte del Director del Centro y su equipo.
 
Tras la presentación, recuperaron fuerzas con un tentempié en el 
comedor del Centro. Por la tarde, después de comer, se realizaron 
distintas actividades: en primer lugar fuimos al Museo de la Pizarra 
y, dando un paseo por Les Ardoiseries (bosques donde obtienen 
la pizarra), nos explicaron cómo se extraía y de donde procedía 
la pizarra. Ha habido ocasión para visionar in situ algunas de las 
antiguas canteras. Después, hemos asistido a una demostración 
de «fente d’ardoise» (laminado de pizarra).

Tras esta primera jornada de inmersión lingüística tocó descansar 
porque la jornada del día siguiente sería tan preciosa como dura.¡ 
Nos vamos a París! Decíamos. Desde tierras francesas enviamos 
un fuerte abrazo a nuestras familias, profesores y compañeros en 
los colegios. ¡Adelante!

Fin de semana en familia tras 
una preciosa jornada en París

05/04/2014

El grupo de españoles en Angers disfrutó a paso firme de la es-
tancia de intercambio con el Colegio Saint Augustin. El viernes, el 
grupo al completo se desplazó hasta la capital francesa. Un paseo 
por París y varias visitas a los principales monumentos de la ciu-
dad nos dejaron el retrogusto suficiente como para volver en una 
próxima visita.

Durante este fin de semana, todos hemos disfrutado de la estan-
cia en las familias de acogida: visita a entornos cercanos, picnic, 
bodegas de la zona…, marcaron la tónica de este fin de semana 
precioso.
 
Mañana lunes regresaban las actividades académicas en el Co-
legio y el reencuentro con el resto de compañeros. Además, nos 
hemos enterado que llegan a España los estudiantes suecos de 
intercambio del Centro Härnosand. ¡Si lo pasáis la mitad de bien 
que nosotros en Francia, lo vais a pasar genial! ¡Adelante!
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3, 2, 1 Llega el verano y los 
jóvenes de Pastoral Juvenil 
Gabrielista ultimaban 
preparativos

06/04/2014

Durante el primer fin de semana de Abril una treintena de jó-
venes animadores de la Pastoral Juvenil Gabrielista se dieron 
cita en la cita en Venta del Olivar (Zaragoza) para ultimar los 
múltiples detalles en relación a las actividades que se van a 
desarrollan durante el verano 2014 en el marco de las Pastoral 
Juvenil Gabrielista.

La Casa de Ejercicios que las religiosas Angélicas tienen en 
Zaragoza fue una vez más punto de encuentro de las ilusiones 
de treinta jóvenes que dispusieron toda su frescura e iniciativa 
para preparar un verano excepcional. El encuentro contó con 
la presencia del Hno. Ángel Llana (Superior Provincial de los 
Gabrielistas de España) y los Hnos. Faustino y Dionisio.

Todo el grupo se dedicó a preparar la edición treinta y una del 
Campamento San Gabriel, la Convivencia Juvenil San Gabriel y 
la Marcha Montfortiana.

Sin duda alguna, a juzgar por las actividades programadas, la 
ilusión puesta, el ritmo de inscripción en 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 
venidos de toda España ya han reservado en su agenda la pri-
mera quincena del mes de julio para hacer más alegre y diná-
mica la vida de casi dos centenares de niños y adolescentes. 
Formidables jóvenes, en representación de otros muchos, a los 
que Cristo ha tocado el corazón desde hace tiempo ¿se puede 
pedir más? ¡Adelante!

El Ayuntamiento de Aranda de Duero 
abrió sus puertas a Suecia el segundo 
martes de abril a las 10:30 h.

06/04/2014

Desde las 17 h., 13 estudiantes del Härnösand upper Secondary 
School, de Suecia aterrizaron en España y en la Ribera del Duero 
dispuestos a estrechar lazos culturales entre España y Suecia.

Estuvieron en Aranda de Duero, alojados en las familias de los es-
tudiantes de San Gabriel - Aranda de Duero, que ya estuvieron en 
Suecia el pasado mes de Febrero. Por delante les esperó un intenso 
programa de inmersión lingüística, sin faltar la recepción oficial en 
el Ayuntamiento de Aranda de Duero, el martes, 8 de abril, a las 
10:30 h.

Conocimiento del patrimonio artístico (Santa María, San Juan, Si-
los, Bodegas…) así como el rico patrimonio gastronómico (lechazo 
asado, tapas, etc). Todo ello, junto al patrimonio deportivo (Villa 
de Aranda, Real Madrid...) y visitas  a las empresas agroalimen-
tarias de las provincia, compusieron el intenso programa cultural 
para este primer intercambio España-Suecia que había de traer, en 
breve, importantes noticias hasta la Ribera del Duero. El próximo 
lunes, 14 de Abril, el grupo pondrá rumbo a Suecia.

Se trata de una actividad de intercambio cultural en el marco del 
Programa Plurilingüe que comenzó en San Gabriel – Ciudad de la 
Educación hace cuatro años con el apoyo de Escuela Católica Cas-
tilla y León y Cajaviva – Caja Rural de Burgos.

Victoria con sabor a semifinales 
en el provincial de fútbol sala 
categoría juvenil masculino

07/04/2014

06/04

06/04



Q
U
E

TE
N

TE
RE

S

50

Si hace unos días, nos quedamos a las puertas de obtener el pre-
mio al mejor equipo de fútbol sala de la Ribera, el sábado era el 
turno de los cuartos de final de la fase provincial de fútbol sala 
masculino que fue disputado el pasado fin de semana en la locali-
dad de Burgos.

El resultado final con victoria gracias a los penaltis, llenó de 
emoción y de una gran emotividad el ambiente del equipo, dan-
do el pase y teniendo una plaza en las semifinales provincia-
les que se celebrarán el próximo sábado 26 de abril de 2014. 
Desde aquí animamos a seguir disfrutando del deporte. 
¡Adelante gabrielistas!

Cuatro alumnos de San Gabriel 
Ciudad de la Educación 
participaron en el  54º Concurso 
Coca–Cola Jóvenes Talentos

 08/04/2014

Cuatro alumnos de 2º de E.S.O. participaron el pasado viernes en 
el 54º Concurso Coca–Cola Jóvenes Talentos – Premio de Relato 
Corto, que se celebró en la capital segoviana.

El pasado viernes, 4 de abril, cuatro alumnos de 2º de E.S.O. se 
desplazaron a Segovia para participar en el 54º Concurso Coca–
Cola Jóvenes Talentos – Premio de Relato Corto. Una vez allí, los 
jóvenes se encontraron con el reto de realizar un relato sobre la 
desaparición de los diccionarios, del cual salieron victoriosos.

Después de realizar el ejercicio, un aperitivo, un paseo por los mo-
numentos de la ciudad y posteriormente, vuelta al autobús para 
regresar al Colegio donde les esperaban sus compañeros expec-
tantes por saber cómo les había ido en la prueba. 

¡Enhorabuena a los esforzados participantes! ¡Participar es GA-
NAR! ¡Adelante!

Aranda de Duero y Härnösand: 
dos ciudades hermanadas de la 
mano de San Gabriel

10/04/2014

El lunes, 7 de Abril, Aranda de Duero y los Gabrielistas daban la 
recepción oficial a la delegación sueca compuesta de trece estu-
diantes y dos profesores que provienen de la ciudad de Härnösand. 

07/04
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Por delante, una semana de inmersión lingüística en esta ciudad 
«reclamo cultural» que es Aranda de Duero.

La semana iba pasando y el ritmo frenético de actividades no cesa-
ba. Una semana donde hubo tiempo para la recepción oficial en el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, por gentileza de la Alcaldesa, 
Raquel González. Se visitó también la factoría de Calidad Pascual, 
la provincia de Burgos y, cómo no, también la capital.

Contemplar tradición y modernidad arquitectónica, en el marco de 
la Catedral y el Museo de la Evolución Humana, fe y cultura, fue 
una experiencia inédita y única. El tiempo primaveral, que ya huele 
a verano, ayudó de forma decidida para el éxito de esta semana 
hispano–sueca que ya llega a su ecuador.

Por delante quedaban aún muchas actividades culturales y gastro-
nómicas. El sábado, 12 de abril, quedamos emplazados a media 
mañana para ir preparando una paella familiar que, junto alguna 
que otra sorpresa gastronómica, puso la guinda a este momento 
cultural y familiar tan especial.

Desde esta redacción, nuestra más sentida enhorabuena a los Profesores 
responsables de esta actividad, a los estudiantes y sus familias. ¡Adelante!     

Regreso a casa con sabor a AMISTAD 
¡hasta pronto, amigos franceses!

10/04/2014

El jueves 10 de abril, el grupo de españoles de los colegios Santo 
Domingo de Guzmán y San Gabriel regresaban a España tras una 
intensa semana de intercambio con el Colegio gabrielista Saint Au-
gustin, en Angers (Francia).

Más de treinta jóvenes de ambos colegios participaron en un in-
tercambio lingüístico en francés con los estudiantes del Saint Au-
gustin, que justo una semana antes estuvieron en Aranda de Duero 
alojados en las familias de los estudiantes  ribereños.

Fue una semana de inmersión y convivencia fantástica. Llena de 
vivencias y aventuras donde cabe destacar las visitas y estancias 
con los estudiantes del Colegio francés, la recepción en el Ayun-
tamiento de Angers, el viaje a París y la visita al Colegio de Saint 
Laurent Sur Sèvre, cuna y origen de los Hermanos de San Gabriel.

En definitiva, una semana para la cultura, para la apertura de 
horizontes y para forjar lazos de amistad que dejaron impron-
ta imborrable en los corazones de los estudiantes españoles y 
franceses.

Desde esta página, nuestra más sentida felicitación a la Profe-
sora Miriam (Saint Augustin) y a los Profesores Rubén, Chiqui 
y Lucía por haber hecho posible este sueño. Felicitación que 
hacemos extensiva a las familias de nuestros alumnos/as, por 
haber acogido en su casa a los estudiantes franceses, y lo pro-
pio para las familias de los estudiantes franceses para con los 
nuestros.

¡Hasta pronto, hasta el curso que viene! ¡Seguiremos Adelante!

El Jurado de los Premios Hermano 
Celestino Iniciativa Emprendedora 
ya tiene tres finalistas

10/04/2014

Reunido el pleno de Jurado en sesión ordinaria el pasado miércoles, 9 de 
Abril, en la Concejalía de Promoción y Desarrollo del Iltre. Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, adoptó la decisión de proponer como finalistas las tres 
empresas que se citan:
 
Cervezas Mica, La Colmena Musical y Trece Grados
Desde la dirección del Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedo-
ra, pudimos significar y agradecer la decisión de participar en esta primera 
convocatoria y felicitar a todos los participantes por la decisión valiente y 
entusiasta de llevar cada día las riendas del proyecto empresarial que tienen 
por delante.

El ganador del Premio Joven Emprendedor se dará a conocer, D.m., el 7 de 
mayo, miércoles, desde las 18:30 h. en el Centro Cultural Caja de Burgos de 
Aranda de Duero.

Ese día, se procederá a reconocer también con el Premio de Honor a Dña. 
Vicenta de las Heras. 

10/04
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Excursión a Sepúlveda
10/04/2014

Durante el día los alumnos del Centro realizaron una excursión al 
parque natural de las Hoces del Río Duratón. Visitamos la Casa 
del Parque, donde pudimos ver un vídeo sobre la flora y fauna 
de la zona. Después visitamos una exposición donde pudimos 
aprender algo más sobre este parque protegido.

Al finalizar la visita, nos dirigimos a un parque cercano para comer 
y disfrutar del un rato de tiempo libre hasta la hora del regreso.

La tienda de San Gabriel en 
China recibió una visita muy 
especial

17/04/2014

Desde el mes de diciembre de 2013, en que se dio por inaugura-
da la primera tienda de San Gabriel en Dongguan, las visitas de 

ciudadanos chinos y turistas a este lugar tan emblemático no han 
cesado
 
En la tarde de hoy, mañana en España, David Casado Caro, natural 
de Bilbao y muy amigo de San Gabriel se acercó hasta nuestra tienda 
para degustar los ricos caldos de la Bodega San Gabriel. Este joven, 
muy unido a Burgos por razones familiares se encuentra actualmente 
trabajando en una empresa española afincada en el norte de China.

De la visita a nuestra tienda se pudo comprobar el exquisito y profe-
sional trato recibido. Muy pronto otros productos de Aranda de Due-
ro y de Castilla y León llegaran hasta este lugar. En el mes de mayo, 
D.m., se producirá la apertura de la segunda tienda San Gabriel. 
¿Dónde y cuándo?  Queda a la sorpresa de nuestros lectores.

Saludos y ¡Ya Verán!

Pascua Juvenil San Gabriel ¡La 
vamos a liar! ¡Queremos lío!

18/04/2014

Una treintena de jóvenes se dieron cita en las instalación de la 
Casa–Colegio San Gabriel de La Aguilera (Aranda de Duero) del 
16 al 20 de Abril para celebrar el Triduo Pascual. 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 
entorno a los acontecimientos centrales de la Semana Santa.
 
El Jueves Santo, 17 de Abril, Día del Amor Fraterno,  vivimos con 
hondura el don de la fraternidad, del amor, del servicio y del pan 
compartido en la Eucaristía . Las dinámicas de la mañana nos acer-
caron a ese eje central de toda vida humana: el  Amor. Las celebra-
ciones litúrgicas fueron vividas junto a la comunidad parroquial de 
Santo Domingo de Guzmán, en Aranda de Duero.

También tuvimos una disputada  liguilla deportiva que hizo reju-
venecer  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 
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acompañamos las escenas que nos situaban en los momentos cru-
ciales del final de la vida de Jesús de Nazaret.     
     
La jornada del Viernes Santo, tras la reflexión de la mañana con 
sus buenos días en la capilla,  hemos disfrutado con las dinámi-
cas propuestas en esta jornada clave para el cristiano: Jesucristo 
muere en la Cruz. Hemos participado en los oficios religiosos junto 
a la Comunidad cristiana de Cilleruelo de Arriba. Ceremonia de la 
Pasión, por la tarde, y procesión desde las 22 h.

En la esperanza cierta de la LUZ de Cristo resucitado aguardamos 
la Pascua, para mañana al anochecer. ¡Estamos en el ecuador de 
nuestra Pascua Juvenil! ¡Adelante!

Pascua Juvenil San Gabriel. 
LIBDUP para todos aquellos que 
creen que ¡Es posible liarla!

19/04/2014

Los jóvenes que están celebrando la Pascua Joven han elaboraron un 
Lipdub con la canción de Álvaro Fraile. Desde el corazón nos regalan 
este precioso ejemplo de creatividad, trabajo en equipo e ilusión.

Aranda de Duero acoge 
las Pruebas de Acceso a la 
Universidad para mayores de 
25, 40 y 45 años

22/04/2014

Este jueves, 24 de Abril, San 
Gabriel Ciudad de la Edu-
cación de Aranda de Duero 
acoge la celebración de las 
Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 
años. Se trata de una prueba 
similar a la Selectividad pero 
dirigida a personas que, des-
de esa edad, deseen acceder 
a la Universidad y no dispo-
nen del Título de Bachillerato.

Desde esta fecha quedará igualmente abierto el plazo de inscripción 
para las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 40 y de 45 
años. Para el acceso con 40 años se requiere acreditar experiencia laboral 
y/o profesional. Para los mayores de 45 años se accede a la Universidad 
mediante entrevista personal con el Excmo. y Mgco. Sr. Rector de la Uni-
versidad UDIMA, que se desplazará hasta San Gabriel para atender las 
pruebas de los candidatos inscritos.

Se da la circunstancia que Aranda de Duero es la primera ciudad de 
Castilla y León, sin ser capital de provincia, que acoge la celebración de 
estas Pruebas oficiales. Un paso más para acercar hasta la comarca dife-
rentes servicios educativos y culturales que, hasta la fecha, únicamente 
estaban disponibles en algunas capitales de España.

El Campus Universitario San Gabriel se puso en marcha en el cur-
so 2011/2012 gracias al decidido apoyo de Cajaviva-Caja Rural de 
Burgos, la Universidad UDIMA y el Centro de Estudios Financieros 
de Madrid (CEF).

Arranca la Semana Cultural en el 
San Miguel

23/04/2014

Del 23 al 30 de abril, tuvo lugar la Semana Cultural en el Colegio 
San Miguel, en la cual se realizaron una serie de actividades muy 
interesantes, variadas y divertidas.

18/04
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El miércoles 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. Hubo un 
certamen de dibujo, música en directo y canciones populares, jotas,… Fue 
un día muy entretenido para todos.
Fueron los alumnos de Infantil quienes, el jueves 24, visitaron la Residen-
cia de la 3ª Edad del municipio para realizar una actividad intergeneracio-
nal con los más mayores. La actividad consistió en un Cuentacuentos entre 
niños y abuelos.

Ese mismo día por la tarde, los alumnos de segundo y tercer ciclo de Prima-
ria participaron de una charla muy interesante sobre “Riesgos de Internet”, 
impartida por un miembro perteneciente al cuerpo de la Guardia Civil.

El  lunes 28, todo el Centro acudió 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, celebramos una misa en la Capilla del Colegio.

Posteriormente, participamos en las actividades y juegos organizados, 
además de poder saltar y disfrutar en los hinchables y colchonetas. Pasa-
mos un día de convivencia muy agradable. 

El martes 29 los alumnos de primer ciclo visitaron la Residencia de la 3ª 
Edad para participar en el Cuentacuentos junto a los residentes.

Para finalizar la Semana Cultural, y dentro del marco de la Campaña de So-
lidaridad que se realiza cada año en los centros gabrielistas, el miércoles 
30 se organizó una chocolatada y un bingo solidario para aportar nuestro 
granito de arena a dicha Campaña. La recaudación ascendió a 275 €.

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

San Gabriel se quedó a las 
puertas de la final pero triunfa 
en ESFUERZO Y TRABAJO

27/04/2014

Si el año pasado fueron los penaltis, en el partido del pasado sábado 
y tras remontar un cero dos en contra e igualar el partido a falta de 
un minuto para la finalización del mismo, una jugada poco afortu-
nada, nos impidió celebrar el pase a la gran final que se disputó el 
primer fin de semana de Mayo, en la ciudad de Burgos.
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Desde estas líneas, felicitamos a todos los jugadores y a su 
entrenador, poniendo el broche final al gran año realizado por 
parte de todos los estudiantes que han participado de  manera 
más que notable en este curso académico 2013/2014.

Felicitamos a todos nuestros pupilos por su dedicación, entrega, 
implicación y ganas de mejorar que demuestran que en este 
maravilloso mundo del deporte, las palabras participación y es-
fuerzo son el mejor resultado.

28 de Abril: fiesta de San Luis 
M. de Montfort, fundador de la 
Familia Montfortiana

28/04/2014

El 28 de abril la Iglesia abrigó un fervoroso recuerdo al natalicio 
del insigne sacerdote, misionero apostólico, predicador y fun-
dador 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 es festejada su fiesta por los Institutos Re-
ligiosos 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 Encarnación y de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen.
 
Las Comunidades Educativas de San Gabriel celebraron este 
día con diferentes iniciativas: Celebración de la Eucaristía, Día 
de la Familia, Fiesta Solidaria, etc... En San Gabriel - Aranda 
de Duero, el lunes 28 ha estado plagado de actos culturales 
y deportivos en los que participaron, además, los alumnos del 
Colegio San Miguel de Roa.

Estreno del nuevo comedor en 
el San Miguel

29/04/2014

Concluidas las obras realizadas en el Centro durante este curso, 
con cambio de ventanas incluido, finalmente el día 29 de abril se 
estrenó el nuevo comedor del Colegio, que actualmente cuenta con 
una mayor capacidad para alumnos que el anterior.

27/04

28/04

28/04

28/04



Q
U
E

TE
N

TE
RE

S

56

Concurso Fotográfico Viñedo 
Syngenta–San Gabriel

30/04/2014

Syngenta y San Gabriel convocaron un concurso fotográfico con el obje-
to de captar  imágenes que permitan observar el desarrollo de la vid.
BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO SYNGENTA–SAN GABRIEL
1. Pueden participar en el concurso toda persona aficionada a la foto-
grafía.
2. El motivo de las fotografías es el que a continuación se detalla:
Fotografía diaria (pudiéndose salvar algún día puntual) de una cepa 
de vid que aún no haya comenzado a brotar con la finalidad de ir regis-
trando la evolución y desarrollo de la vegetación.
Fue elegida una cepa de la parcela situada al margen izquierdo según 
se entra al Centro Educativo San Gabriel (Polígono 112, parcela 5597, 
recinto 3). 
Se tomaron fotografías desde el mismo ángulo a tres distancias distin-
tas (Ejemplo: a 0,5 m, a 1 m y a 3 m), utilizando siempre el mismo ele-
mento como referencia (poste, alambre, etc…).
3. Cada participante puede presentar máximo una serie de fotografías.
4. El trabajo se entregará en extensión .jpg, en formato electrónico (pen 
drive, cd…), organizado en tres carpetas que hagan referencia a cada 
una de las tres distancias desde las que se tomarán las imágenes (punto 
2 de estas bases),  junto con los datos del participante (nombre, apelli-
dos, dirección y teléfono) en San Gabriel Ciudad de la Educación, Ctra. 
La Aguilera km 6,5 de Aranda de Duero (Burgos).
5. Sólo fotografías a color. Calidad de las fotografías de al menos 1 
mega, cámaras fotográficas de al menos 5 Mpx.
6. La fecha límite de admisión de las fotografías será el día 30 de junio 
de 2014.
7. De todas las fotografías recibidas serán seleccionadas tres que reci-
birán los siguientes premios:
Primer premio: Samsung Galaxy Tab de 8’ (o similar)
Segundo premio:Cámara compacta Canon Poweshot SX160 IS (o similar)
Tercer premio:Microscopio Conexión USB 2.0 20x–200x
El resto de participantes también recibirán un pequeño detalle en agra-
decimiento a su participación en el concurso.
8. Todas las fotografías participantes entrarán a formar parte del archivo 
fotográfico del Centro Educativo San Gabriel pudiendo ceder su uso a 
Syngenta.
9. Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del ju-

rado, que estará formado por personal de Syngenta y/o de San Gabriel.
10. La resolución del concurso se hará pública en el mes de Julio a tra-
vés de las redes sociales del Centro Educativo y de la sección de noticias 
de la página web www.ciudaddelaeducacion.es

mayO
Disfruta con la fruta ¡come sano!

06/05/2014

El Colegio San Gabriel fue seleccionado por la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para llevar a cabo un 
programa de sensibilización en el consumo de fruta y verdura entre 
sus escolares. Cada mañana, en el recreo matinal y bajo la coor-
dinación de la Jefatura de Estudios, a los estudiantes de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato se les repartió fruta fresca variada.

Con motivo de la puesta en marcha del programa europeo de fruta en 
los Colegios, la Consejería de Agricultura y Ganadería convocó para 
este curso escolar 2013/2014 una línea de ayudas para el suministro 
de frutas y hortalizas a los alumnos de centros escolares en la Comu-
nidad de Castilla y León

El objetivo principal de esta ayuda es incentivar el consumo de fruta 
y verdura en los niños y crear hábitos alimenticios saludables dando 
a conocer las cualidades nutritivas de dichos productos entre la po-
blación infantil.

Los destinatarios de esta ayuda han sido los centros escolares ubica-
dos en la Comunidad de Castilla y León, administrado o reconocido 
por las autoridades competentes de la región y que pertenezca a una 
de las siguientes categorías: educación infantil segundo ciclo, edu-
cación  primaria y educación secundaria obligatoria.

La Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y 
León de la Consejería de Agricultura y Ganadería consistió  en el de-
sarrollo de una “Semana temática de la fruta y la verdura de Castilla 
y León” por producto durante el presente curso escolar.
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Esta actividad se materializa en la realización de uno o dos de los 
talleres que se relacionan a continuación y el consumo de frutas: 
Taller 1: Con zanahoria, preparación de zumo de zanahoria o consu-
mo en fresco.
Taller 2: Con pera y manzana, elaboración de brochetas, macedonia 
o consumo en fresco.

Somos diferentes – Somos 
iguales. No a la violencia de 
género

06/05/2014

Con este sugerente título se puso en marcha un ciclo de confe-
rencias para la prevención de la violencia de género. Este Ciclo 
de conferencias se ha desarrollado dentro de la Semana Cultu-
ral en honor a San Luis María de Montfort, nuestro Fundador, y 
ha ido dirigido a los estudiantes de Secundaria.

Las charlas han sido impartidas por Dña. Ana María de las He-
ras Alonso, Abogado y Agente de Igualdad de Oportunidades; y 
por Dña. Lourdes Moreno Rico,Policía y Miembro de la Comi-
sión Territorial de Violencia de Género y de la Prevención de 
Burgos.

Van a desarrollar sus ponencias desde 1º a 4º de ESO los días 
2 y 7 de mayo. Desde aquí  les agradecemos sus atenciones y 
disponibilidad hacia nuestro Colegio.
 

Vive los mejores momentos de 
la Gala ‘Premios Hno. Celestino 
Iniciativa Emprendedora’

07/05/2014

Desde este apartado ponemos a tu disposición los mejores 
momentos de la I Gala «Premios Hermano Celestino Iniciativa 

Emprendedora» que se celebró el 7 de mayo, a las 18:30 h., en 
el salón de actos del Centro Cultural Caja de Burgos. Nuestra 
más sentida enhorabuena a todos los participantes. En nombre 
de San Gabriel: GRACIAS Y ADELANTE.

06/05
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Vicenta de las Heras, una veterana empresaria que acaba de 
cumplir 100 años, recibió en Aranda de Duero un premio al 
emprendimiento y a la iniciativa por toda una vida de esfuerzo 
para la generación de riqueza y empleo.

Junto a ella fue galardonado, en la modalidad de Joven Em-
prendedor, José Javier Román, promotor de un centro cultural 
musical privado que vendió su casa para lograr ponerlo en 
marcha.

El premio, denominado «I Premio Hermano Celestino Iniciativa 
Emprendedora», ha tenido una dotación de 25.000 euros y ha 
sido creado por la Cátedra Iniciativa Emprendedora de la Ciu-
dad de la Educación San Gabriel.

Vicenta de las Heras es la fundadora de la marca y el Grupo 
«Tudanca», que agrupa a empresas hoteleras, de hostelería y 
servicios, viticultura y agroalimentación, e inició su andadura 
empresarial al acabar la guerra civil española.

En la gala de entrega, celebrada en el Centro Cultural de la 

Fundación Caja Burgos, se  proyectó un documental sobre la 
trayectoria de Vicenta de las Heras, precursora del empresa-
riado y el emprendimiento femenino. En sus empresas traba-
jan o han trabajado cuatro generaciones familiares.

José Javier Román, que ha recibido el premio de Joven Em-
prendedor, compagina la dirección de una empresa de alba-
ñilería y mantenimiento con la del proyecto empresarial «La 
Colmena Musical», el primer centro cultural musical de pro-
moción privada de Aranda de Duero, construido para albergar 
locales de ensayos para grupos musicales.

El jurado tuvo en cuenta el espíritu de riesgo e iniciativa de 
este aventurero que vendió su casa para poder llevar a cabo 
su sueño de «La Colmena Musical» y tuvo que vivir un tiempo 
en su furgoneta para poder ver culminado su proyecto en el 
nuevo polígono industrial Prado Marina de Aranda de Duero. 
Junto a él, concurrían como finalistas la productora Trece Gra-
dos y Cerveza Mica.

Presentado el nuevo Curso de 
Verano en San Gabriel

09/05/2014

Dos Ministros del Gobierno de la nación y el director del Cen-
tro Nacional de Inteligencia estuvieron entre los ponentes del 
curso «Las nuevas tecnologías como instrumento de informa-
ción y empleo» que se celebrará en la Ciudad de la Educación 
San Gabriel de Aranda de Duero (Burgos): 

El coordinador del curso, Graciano Palomo, adelantó que, tras 
el éxito del seminario del pasado verano sobre «Prensa y po-
der», en el que participaron, entre otros, la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicesecretario 
general del PP, Esteban González Pons, han optado por un pro-
grama «menos político y más práctico».

No obstante ha considerado que conocer el punto de vista de 
dos ministros relacionados con la economía y el empleo en 
España «parecía fundamental», porque son los problemas que 
más preocupan ahora a la sociedad.

Por esta razón, ha incluido entre los ponentes al ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y a 
la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

También tendrá un papel destacado el secretario de Estado di-
rector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix 
Sanz Roldán, dado que los servicios de inteligencia también 
guardan una estrecha relación con las nuevas tecnologías.

Aunque el programa todavía puede sufrir algunos ajustes, Gra-
ciano Palomo ha adelantado que espera contar con la presen-
cia del presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, 
y el de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
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También está prevista una mesa redonda sobre «Política y 
Nuevas Tecnologías» en la que participarán las políticas Rosa 
Díez, presidenta de UPyD, y Elena Valenciano, cabeza de lista 
del PSOE a las elecciones europeas.

Como en la pasada edición, tendrán también una presencia 
relevante varios periodistas y responsables de medios de 
comunicación en el encuentro, que se desarrollará entre los 
próximos 14 y 18 de julio.

Entre ellos los directores del diario ABC, Bieito Rubido; o los 
de los digitales «El Confidencial», Nacho Cardero, «El Perio-
dista digital», Alfonso Rojo; y el de «El Plural», Enriq Sopena.

También actuarán como ponentes el subdirector de «El Mun-
do», Miguel Ángel Mellado; el director del Consejo de 13 Te-
levisión, Alejandro Sauras; y los periodistas Sergio Martín, 
del canal 24 Horas de Televisión Española, y Gloria Lomana, 
de Antena 3.

El director de la Ciudad de la Educación San Gabriel de Aran-
da de Duero, Enrique García Agüera, ha insistido en la impor-
tancia que tiene este curso de verano, cuya primera edición 
se celebró el año pasado, para completar la formación de los 
alumnos y analizar temas de especial interés.

El Centro de Negocios Hispano 
Chino culmina con éxito la 
introducción del lechazo en 
China

14/05/2014

Ha sido una larga carrera de obstáculos que comenzó con la 
visita de una delegación china que venía acompañada por el 
Sr. Ling, industrial propietario de varias empresas y de una red 
que supera las 1000 tiendas.

En su primera visita 
a España quedó ena-
morado de nuestra 
gastronomía y cultu-
ra. Pudo degustar el 
lechazo de Aranda 
y el jamón ibérico. 
Razón por la cual se 
inició desde el Centro 
de Negocios Hispano 
Chino una carrera de 
obstáculos para lo-
grar vencer todas las 
dificultades adminis-
trativas y legales que 
existen para exportar 
este producto, ya pre-
cocinado.

Una vez fuera del país, con el visto bueno de las autorida-
des sanitarias españolas y aduaneras, la prueba quedaba 
en la aduana China que, finalmente, ha accedido a la im-
portación de un envío piloto compuesto por 100 cuatros 
de lechazo de Aranda de Duero, primicia en España y 10 
jamones ibéricos en pata, que también presentan su difi-
cultad comercial.

Con esta victoria comercial de Castilla y León en Chi-
na por parte del Centro de Negocios Hispano Chino, se 
abre la puerta a nuevas apuestas comerciales en las 
que los productos de Burgos Alimenta y de Tierra de 
Sabor han de ir conquistando, desde la calidad, el gi-
gante asiático.

En el éxito de esta aventura comercial ha sido fundamen-
tal la implicación de las autoridades sanitarias de la Jun-
ta de Castilla y León, el restaurante arandino José María 
y la mercantil Agnus&Verus, de Gumiel de Izán.

El lechazo de Aranda acaba fue despachado desde la 
zona franca de China, cercana a Guangzhou, y comienza 
la conquista de los exigentes paladares chinos. De resul-
tar exitoso el producto, como se espera, la repercusión 
en la economía comarcal en términos de empleo y rique-
za es aún pronto para calcular.

Cata de cerveza artesanal para 
los artífices del buen vino de la 
mano de ENODUERO

15/05/2014

Durante el día 14 de mayo, los miembros de la asociación de 
enólogos de la Ribera del Duero se dieron cita en San Gabriel 
para llevar a cabo una cata de cerveza artesanal.
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De la mano de Cerveza Mica y su promotor, Juan Cereijo, se llevó 
a cabo una magnífica sesión ordinaria de esta asociación donde 
se pudieron testar las diferentes variedades que esta joven em-
presa arandina tiene en el mercado. Empresa ribereña que, aún 
su juventud, son grandes los éxitos comerciales de esta cerveza 
artesanal cuya reconocida marca, MICA trasciende ya las fronteras 
de la provincia de Burgos.

El Balonmano Villa de Aranda Top 
Ribera de visita en San Gabriel

16/05/2014

El jueves 15 de mayo tuvo lugar en San Gabriel la visita del club de 
balonmano Villa de Aranda Top Ribera. El equipo fue presentado en 
el salón de actos ante los alumnos de Primaria y Secundaria.

En este acto, la práctica totalidad de los jugadores del club que 
juega en la liga Asobal, acompañados del cuerpo técnico y varios 
directivos, compartieron con los alumnos sus experiencias relacio-
nadas con el balonmano. Los jugadores nos hablaron de sus viven-
cias desde que tenían la edad de nuestros alumnos y de cómo unos 
años más tarde, con esfuerzo y sacrificio, consiguieron llegar a la 
máxima categoría de este bello deporte.

En la misma línea de trabajo y superación, los técnicos y directivos, 
nos hicieron partícipes de la dificultad que entraña llevar y mante-
ner a un equipo como El Villa de Aranda Top Ribera en la primera 

división del balonmano nacional. Los gastos son muchos y el presu-
puesto limitado, los patrocinadores son esenciales, apuntaban.

Después de las preguntas, chascarrillos y ovaciones a todos los 
componentes de este excepcional equipo, los alumnos pudieron 
recibir una magistral clase práctica en las instalaciones deportivas 
del Centro. Todos pudieron acercarse y conocer los consejos e indi-
caciones de los profesionales balonmanistas.

Se cerró esta especial sesión con el sorteo de algunos obsequios 
(bufandas, camisetas, tazas) que el club trajo muy amablemente 
para los alumnos del Colegio San Gabriel.

Gracias por todo, que alcancéis vuestros objetivos Villa de Aranda 
Top Ribera.

Segunda salida ambiental en Roa
16/05/2014

Los alumnos de 3º de Infantil y 2º ciclo de Primaria del Colegio San 
Miguel realizaron su segunda y última salida ambiental del curso, 
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 localidad y ver 
sus diferentes etapas dependiendo de la estación.
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San Gabriel sella un importante 
acuerdo con el Colegio Le Robert 
en la isla caribeña de Martinica

19/05/2014

La pasada semana San Gabriel Ciudad de la Educación recibió la visita 
del Sr. Franck DARTIAILH, Director del Centro Le Robert III, situado en 
la localidad del mismo nombre, dentro de la isla caribeña de Martinica. 
El encuentro se llevaba trabajando desde hacía nueve meses y permite 
iniciar una relación de intercambio educativo entre Profesores y Alum-
nos/as de ambos Colegios.

Durante el encuentro hubo ocasión para el conocimiento de ambas 
instituciones educativas y diseñar una hoja de ruta sobre este proyecto 
de colaboración educativa que se enmarca dentro del Programa Pluri-
lingüe que ambos Centros educativos llevan a cabo en sus respectivos 
emplazamientos.

Le Robert es una ciudad de 24000 habitantes, fundada en 1694 y con 
una superficie de 4730 km2. Se trata de una ciudad orientada económi-
camente en el mar donde destaca la actividad de la  pesca tradicional. 
Su agricultura se basa en el plátano y los productos de la huerta. La in-
dustria metalúrgica tiene cierta relevancia y los servicios se fundamen-
tan en el turismo. En el deporte destaca la vela, rugby y el atletismo.

En el encuentro se diseñó un programa muy atractivo para los próximos 
cuatro cursos académicos que incluye intercambios de experiencias y 
proyectos de innovación, actividades para estudiantes y profesores.

Clase Magistral sobre Calibración 
de Equipos de Aplicación en 
colaboración con Syngenta

21/05/2014

Durante la tarde de hoy, los alumnos de la Escuela de Enología 
San Gabriel participaban en una jornada teórico–práctica sobre la 

«Calibración de equipos de aplicación de productos fitosanitarios» 
organizada por Syngenta de la mano del Departamento de Soste-
nibilidad en la persona de Francisco García Verde, y que ha sido 
impartida por D. Emilio Gil Moya, Doctor Ingeniero Agrónomo pro-
fesor titular de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Durante la parte teórica se han tratado los factores clave para una 
buena aplicación de productos fitosanitarios, desde los propios 
productos, los equipos de aplicación así como las condiciones am-
bientales.

Se ha hecho hincapié en la importancia de minimizar y gestionar 
los residuos generados de la propia actividad, haciendo mención al 
PROYECTO TOPPS: BUENAS PRÁCTICAS FITOSANITARIAS PARA 
UNA MEJOR CALIDAD DEL AGUA. Proyecto financiado por la 
Unión Europea dentro del programa LIFE cuyo principal objetivo es 
identificar y reducir los posibles puntos de contaminación de aguas 
por la mala utilización de los productos fitosanitarios.

En la parte práctica, que ha ocupado la mitad del seminario, se ha 
procedido a la calibración de dos equipos de aplicación de carac-
terísticas diferentes, así como a hacer prácticas con papel hidro-
sensible para controlar la distribución, la densidad y el tamaño de 
las gotas durante y después de la aplicación de un tratamiento con 
solución acuosa

Jornada de Convivencia colegial en el 
Parque de Atracciones de Madrid

22/05/2014

La jornada del 25 de mayo volvió a ser uno de esos días que gusta 
recordar, y ya son muchos en este curso, en el marco de nuestra 
querida Ciudad de la Educación San Gabriel. Comenzaba la jornada 
y el calendario anunciaba una fabulosa convivencia–excursión en 
el  Parque de Atracciones de Madrid.

El día amanecía lluvioso en la Ribera del Duero y con fuertes tor-
mentas en Madrid. No obstante, con confianza plena en el Padre 
y en nuestros Fundadores, viendo la ilusión de todo el personal en 
esta preciosa jornada convivencia, se decidió seguir adelante con 
el plan previsto poniendo rumbo a la capital.
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Gran acierto, queridos lectores. Según nos acercábamos al destino, 
las nubes se fueron despejando y nos regalaron un día casi ideal, 
de suave temperatura para disfrutar en grupo de las atracciones 
del parque.  Casi seis horas de alegría máxima, de aventura, de 
convivencia ¡un éxito! El tiempo, como regalo de Dios, nos respetó 
toda la jornada y de subida al bus, regresaron de nuevo las lluvias 
que tanto bien hacen a nuestros campos.

Ya  quedaba poco para el final de curso. Vamos todos: alegres, 
sencillos, acogedores; con esfuerzo, tesón y alegría ,¡Ya  llegamos 
a meta! ¡Adelante!

San Gabriel participó en una 
innovadora jornada de Mejora 
Continua organizada por GSK

26/05/2014

San Gabriel participó el último viernes de mayo en una jornada de me-
jora continua en la empresa junto a los directores de Michelin, Calidad 
Pascual, Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero y la Alcaldesa de 
Aranda de Duero. La jornada estuvo organizada por la dirección de GSK 
Aranda de Duero.

En GSK se está introduciendo una cultura de mejora continua y seguridad 
que incorpora métodos de trabajo que refuerzan la innovación, mejora con-

tinua y el trabajo en equipo, al mismo tiempo que logra su objetivo de cero 
accidentes, defectos y desperdicio en nuestras cadenas de suministro. 
Trabajando en este mismo objetivo, GSK se firmó una alianza estratégica 
con McLaren para compartir buenas prácticas, innovar y aplicar ciclos  de 
mejora continua.

Habiendo sido elegida la fábrica de GSK Aranda como planta piloto de 
toda la compañía GSK para la implantación de este nuevo sistema de 
trabajo, recibió el privilegio de tener en Aranda un simulador de coche 
McLaren que va a servir para facilitar la colaboración y el entendimiento 
de esta nueva cultura.

Por medio de la conducción de este simulador de McLaren y diferentes 
dinámicas de grupo entre los invitados, se logró rebajar los tiempos y erro-
res en la prueba de conducción. Una experiencia muy positiva que redunda 
en grandes beneficios organizacionales para GSK y el resto de entidades 
invitadas.

Alumnos de 4º de ESO visitan la 
escuela de soldadura

27/05/2014

Los alumnos de 4º ESO de San Gabriel visitaban las instalaciones 
de la Escuela de Soldadura de la mano de los profesores Ismael 
Martínez, Miguel Bartolomé y Cristina Trujillo.
Durante la visita han pudieron ver los dos talleres con que cuenta la Es-
cuela de Soldadura, comenzando por el taller de mecanizado en el cual 
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pudieron observar el corte de material por plasma y  por sierra de cinta,  el 
almacén y el uso del taladro de mesa, luego visitaron el taller de soldadura 
donde vieron en qué consiste la soldadura a través de los diferentes  pro-
cesos de soldeo: Electrodo revestido, MIG/MAG y TIG. Mientras, los alum-
nos de la Escuela de Soldadura realizaban el soldeo a las estructuras que 
están construyendo para el aparcamiento del colegio.

Excursión de Fin de Curso a La 
Granja de San Ildefonso

27/05/2014

Para realizar la excursión de Fin de Curso, este año nos trasladamos 
hasta La Granja de San Ildefonso, en Segovia. Fue una jornada de 
convivencia entre alumnos, padres y profesores.
La primera actividad prevista era la visita a la Real Fábrica de Vi-
drio del Sitio de La Granja. Una  vez dentro, pudimos escuchar una 
explicación histórica muy interesante sobre el palacio en el que nos 
encontrábamos. Muy interesante fue también observar y ver de pri-
mera mano cómo se trabaja el vidrio y el proceso por el que tiene que 

pasar hasta poder ver el trabajo terminado. Con todo lo aprendido, 
visitamos la exposición de objetos modernos y antiguos que utilizaba 
la realeza de la época. 

A la salida, nos dirigimos todos juntos a pasar un día de convivencia 
a un parque cercano de la localidad. Una vez allí pudimos disfrutar de 
una comida tranquila que acompañamos con unos divertidos juegos 
con los que pasar un rato agradable.

Fiesta-homenaje a los alumnos 
de 1ª Comunión

29/05/2014

Un año más, el Colegio San Miguel hizo su particular fiesta-homenaje 
a los alumnos que recibían en días posteriores su 1ª Comunión. Este 
año, un único alumno fue el centro de atención de todas las miradas, pero 
estuvo muy bien acompañado por todos sus compañeros, profesores y los 
familiares que acudieron al acto en un día tan especial.

Tras el intercambio de regalos, el hermano Faustino, le dedicó unas 
palabras que seguro calaron muy hondo en su corazón. El acto fina-
lizó con un pequeño aperitivo para todos.

Nuevos cursos de formación 
para el mes de junio ¡apúntate!

30/05/2014

Con la llegada del mes de junio y pre-
vio al verano, San Gabriel Ciudad de 
la Educación, presenta atractivas ofer-
tas educativas totalmente novedosas. 
Ya puedes apuntarte en cualquiera de 
los cursos de formación continua que 
ofertamos para antes del verano:
  Curso de Manipulador de Productos Fitosanitarios. 16 al 20 de Junio. Ta-

sas: 120 euros. (pincha sobre el curso para +info)
  Curso de AutoCad. 16 al 19 de Juno. Tasas: 60 euros.
  Curso de Técnicas de Laboratorio Enológico: 16 al 19 de Junio. Gratuito.
  Curso de Legislación Vitivinícola. 23 al 26 de Junio. Gratuito.
Más información y matrícula en www.ciudaddelaeducacion.es y en el 947545006.

27/05

27/05
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Acto Académico de Graduación 
para Bachillerato, Ciclos y cursos 
del Ecyl

30/05/2014

El viernes pasado 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, CFGM 
de Soldadura y Calderería, CFGS en Vitivinicultura y cursos del ECYL.

Con un salón de actos a pleno, insuficiente para 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 fami-
lias, el claustro de profesores 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. Álvaro Porta de las Heras,  
Gerente de la Universidad UDIMA y del Centro de Estudios Financieros 
de Madrid, que tuvo ocasión de dirigirse a las familias y alumnos/as 
convocados. Las intervenciones de las Jefas de Estudios del Colegio 
y del Centro Integrado, conjuntamente con las de los Profesores Tu-
tores/as y las de los estudiantes, causaron la emoción del numeroso 
público que asistía al acto.

Sin lugar a dudas, una tarde para recordar. Felicidades a todos los 
estudiantes que han llegado a meta. ¡Adelante! ¡A conseguir otras!

JUNIO
Jornada de teatro en el Centro 
Cívico

02/06/2014

“Magic Song” era el título del espectáculo que todos los alumnos del 
Colegio San Miguel pudieron disfrutar en el Auditorio del Centro Cívico 
de la localidad.

Con motivo de la finalización del curso escolar, el Ayuntamiento de 
Roa organizó una divertida jornada teatral. Fue una bonita experiencia 
en la que convivimos con alumnos de los otros dos centros escolares 
del municipio.

Lo pasamos en grande con las aventuras de Tina y Gonzalo, que a la 
vez que nos divertían con su particular humor, nos enseñaban a través 
de su magia y sus canciones, expresiones en ingles. Aprendimos un 
montón y de forma muy divertida.

Además tuvimos la suerte de poder ver en el escenario a nuestra “tea-
cher” interactuando con los personajes.

Pasamos una jornada mágica y divertida.

30/05

02/06
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San Gabriel triunfa en los 
Premios Joven Emprendedor en 
las categorías de ESO y Grado 
Superior

06/06/2014

Las Lagaretas, el proyecto presentado por César del Val, estudiante 
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Vitivinicultura de San Gabriel 
recibió del jurado el máximo galardón de la octava edición del Premio 
a la Iniciativa Empresarial Joven que convoca la Asociación de Em-
presarios de Aranda y la Ribera (Asemar). La iniciativa ganadora, que 
obtuvo por ello un premio de 2000 euros, prevé la constitución de una 
bodega elaboradora de carácter convencional cuya novedad radica en 
que pone a disposición de particulares todas las herramientas necesa-
rias para que elaboren su propio vino.
 
Para auparse hasta el primer puesto, “Las Lagaretas” tuvo que com-
petir con otros tres proyectos. “Ribertour”, firmado por Sonia y Móni-
ca Frutos, del CIFP Santa Catalina, proponía  una agencia de viajes e 
información especializada en la Ribera, “Sello de Calidad”, de Fátima 
Rhazi, también San Gabriel, un distintivo que valorase el balance so-
cial y la responsabilidad social corporativa, y “Paletizate”, de Diego 
de la Vega, Julio Turzo y Diego Gubia, del CIFP Simón de Colonia, de 
Burgos, una fábrica de muebles partiendo de palets.

En la segunda categoría, dotada con 1000 euros y que engloba a las 
propuestas realizadas por alumnos de Ciclo Medio, el ganador fue 
“Luxury”, de Leticia García y Alba Aguilera, del CIFP Santa Catalina, 
con un sistema de alquiler de vestuario y complementos para acudir a 
todo tipo de eventos. Junto a ellas, fueron finalistas “Electricidad Todo 
en Uno”, de César de Frutos y Gabriel Izquierdo, también del Santa Ca-
talina, y “Orochoc”, una tienda de delicatessen de chocolate propues-
to por Jonathan Herrera, Estefanía Peña y Lidia Cortés, del ICEDE.
El cuadro de honor de esta convocatoria lo cierran los proyectos llega-
dos de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y cuyos puestos 
de finalistas copó el Centro San Gabriel. “ACCP”, una iniciativa para 
la producción de casas prefabricadas, de Miguel Ángel Pascual, Aarón 
Cazorro y Ngalia Okenkali, logró el material informático con que está 
dotado. Junto a él, “The exotic world”, un restaurante con comidas de 

todo el mundo y que organiza jornadas temáticas, firmado por Víctor 
Hernando, Rodrigo López, Carlos González, Gregorio Peribáñez y Enri-
que Agüera; y “Tierra y Viña”, que proponía un sistema de recogida 
y revalorización de sarmientos y restos de poda, de Irene Alameda y 
María Martínez.
 
Entrega de premios
El auditorio de Cultural Caja de Burgos acogió ayer el acto en el que se 
dio a conocer a los ganadores y se les entregaron los correspondien-
tes premios. Una cita que estuvo presidida por el Director General de 
Formación Profesional de la Consejería de Educación, D.  Enrique de 
la Torre, y la Alcaldesa de Aranda de Duero, Dña. Raquel González, 
además del vicepresidente de la Diputación, D. Ángel Guerra, y la pre-
sidenta de Asemar, Yolanda Bayo.

La Fiesta de Fin de Curso reúne 
a toda la comunidad educativa 
del San Miguel

08/06/2014

El fin de semana del 7 y 8 de junio el Colegio San Miguel celebró 
su Fiesta de Fin de Curso. Como cabía esperar, la fiesta fue sublime, 
resultado del trabajo y la ilusión de los que conforman la comunidad 
educativa del Colegio.

06/06

08/06
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Desde el sol resplandeciente del corazón, equipo directivo, profesores, fa-
milias y alumnos/as  pusieron lo mejor de sí para lograr disponer todo un 
pueblo para la fiesta. 

La tarde del sábado, el patio del centro volvió a vibrar con las risas de pe-
queños y jóvenes gracias a los hinchables y al circuito de carreras. Al atar-
decer, un chocolate calentito ayudaba a reponer fuerzas.

Ya el domingo, el patio trasero del Colegio acogió a toda la comunidad para 
celebrar la eucaristía. 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 profeso-
res, con palabras que a todos emocionaron.

Tras un almuerzo compartido en familia, pasamos por la tarde al Festival de 
Fin de Curso con las más variadas intervenciones por parte de los alumnos; 
desde el recital de guitarra, pasando por nuestros pequeños pitufos de Infan-
til, hasta finalizar con la actuación sorpresa de los alumnos de 6º. A todos los 
implicados en este Festival, pequeños y mayores: gracias de todo corazón por 
vuestro compromiso incondicional con la EDUCACIÓN y con vuestro querido 
COLEGIO SAN MIGUEL. Sin duda alguna, vale la pena el esfuerzo.

Certificación TIC del San Miguel
09/06/2014

La Consejería de Educación de la Junta certificó al Colegio 
San Miguel de Roa con el nivel 2 en la aplicación de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC).

Estos certificados se realizan con el objetivo de impulsar el 
modelo generalizado de las Tecnologías en el sistema edu-
cativo de Castilla y León, promover la mejora continua de la 
calidad de la enseñanza y conocer el grado de integración de 
las tecnologías en los centros educativos de la Comunidad

Aulas de la Naturaleza
10/06/2014

Los alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria tuvieron 
oportunidad de convivir juntos del 10 al 13 de junio en Corconte 
(Cantabria), donde acompañados por sus tutoras y los monitores 
del albergue de alojamiento, disfrutaron de unos días especiales 
realizando actividades en plena Naturaleza. 

08/06
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Visita al Parque Arqueológico 
de Roa

16/06/2014

La última salida del curso fue para visitar el Parque Arqueológico de Roa. 
Pudimos conocer y comprobar el recorrido a través de la historia, de los 
primeros pobladores en la Ribera del Duero; dónde vivían, qué comían y 
cómo cazaban los miembros de las distintas civilizaciones. Fue una visita 
divertida, completa y muy interesante que seguro volveremos a realizar.

Acto Académico de Graduación 
de 4º de ESO y de los Técnicos 
Deportivos de Nivel I y II en Fútbol

Casi un mes después del Acto Académico de Bachillerato y Ciclos, 
el salón de actos del Colegio volvía a engalanarse para celebrar por 
primera vez la graduación de los estudiantes de Secundaria y de la pri-
mera promoción de los Técnicos Deportivos de Nivel I y II en Fútbol.

Con un salón de actos casi a pleno daba comienzo una emotiva y 
familiar celebración académica que contó con la presencia de los es-
tudiantes de todos los cursos, sus familias, el claustro de profesores 
y la comunidad religiosa gabrielista que alienta y motiva la acción 
educativa de San Gabriel Ciudad de la Educación.

Las intervenciones de la Jefe de Estudios del Colegio y de la Escuela Supe-
rior de Deportes, conjuntamente con las de los Profesores Tutores y las de 
los estudiantes, causaron la emoción del numeroso público congregado. 

Convivencia familiar en Monasterio 
de Piedra y Zaragoza organizada 
por el AMPA San Gabriel 

Hoy domingo concluye la tradicional convivencia familiar organizada por el 
AMPA del Colegio San Gabriel. Este año, la directiva puso la mirada en el 
Monasterio de Piedra. La convivencia comenzada el sábado, 14 de junio. 
Tras más de cuatro horas de viaje llegamos al Monasterio de Piedra. Un 
recorrido tan precioso como fascinante ¡vaya experiencia!

Finalizado el recorrido natural, el grupo comenzó la visita al Monasterio 
Cisterciense propiamente dicho. Un verdadero tesoro arquitectónico y cul-
tural que acusa las consecuencias devastadoras, como tantos otros mo-
numentos de la cristiandad,  de una desamortización injusta del Ministro 
Mendizábal (1836).

Y tras la visita, el almuerzo en el restaurante del complejo turístico y rumbo 
a Zaragoza. Después del saludo a la Virgen del Pilar, nos alojamos en la 
Casa de las Religiosas Angélicas.

La jornada del domingo, dio para visitar La Seo y el Museo de Diocesano. La 
Eucaristía en la nave central de la Basílica y algún que otro paseo pusieron 
el punto y seguido para un fin de semana de convivencia familiar especial.

De regreso a casa, el grupo quiso hacer un alto en el camino para visitar la 
Plaza San Gabriel, en Golmayo, donde se erige el monumento en recuerdo 
de las víctimas del accidente de autobús del 6 de julio del año 2000.

Un fin de semana especial, con una FAMILIA especial. ¿Y para el 
curso que viene? Gracias de todo corazón al Ampa de nuestro Co-
legio por brindarnos estas oportunidades de disfrutar en familia y 
como comunidad educativa. ¡Gracias!

10/06
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claustro de 
Profesores

cUrsO 2013-2014

1º infantil

2º y 3º 
infantil
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1º y 2º 
Primaria

3º y 4º 
Primaria

5º y 6º de 
Primaria
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5º y 6º 
Primaria

1º e.s.o.

2º e.s.o.
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3º e.s.o.

4º e.s.o.

1º Bachiller
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2º Bachiller

1º cFGM 
soldadura y 

calderería

2º cFGM 
soldadura y 

calderería

1º cFGs 
vitivinicultura
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1º cFGM aceites 
de oliva y vinos

2º cFGs 
vitivinicultura

2º cFGM aceites 
de oliva y vinos

P.c.P.i.



Q
U
E

TE
N

TE
RE

S

74

técnico deportivo 
en Fútbol. Nivel 2

técnico deportivo 
en Fútbol. Nivel 1

operario de la 
industria alientaria
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desarrollo de 
aplicaciones con 
tecnologías web 

2014

técnicas de análisis
instrumentales de 

alimentos 2014

sodadura oxigás 
2014



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

 Socorrismo en instalaciones acuáticas.

 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales.

 Prevención de incendios y mantenimiento.

 Extinción de Incendios y salvamento.

www.colegiosangabriel.es

Colegio Internacional 
San Gabriel

Escuela Superior de
Viticultura y Enología 

San Gabriel 
Escuela de Soldadura

San Gabriel

Escuela Superior de Bomberos  
y Deportes San Gabriel

colegio internacional
centro integrado de Formación Profesional


