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septiembre
07/09/2011

San Gabriel intercambia estudiantes de 
Enología y Bachillerato con Roseburg 
(EEUU).

La delegación de la ciudad de Roseburg (Esta-
dos Unidos), hermanada con Aranda de Duero, 
visitó en el mes de septiembre las instalaciones 
del Colegio San Gabriel en compañía de una 
parte de la Corporación Municipal encabeza-
da por D. Emilio Berzosa, Concejal de Fiestas 
y Tradiciones del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero. Se trató de un encuentro muy cordial 
en el que la delegación norteamericana pudo 
conocer de primera mano el sistema educati-
vo nacional al mismo tiempo que comprobó el 
magnífico presente y futuro de la Escuela de 
Enología San Gabriel.

23/09/2011
San Miguel de Roa y San Gabriel de Aranda 
serán los primeros centros multilingües de 
la Región.

Los Colegios San Miguel de Roa y San Gabriel de Aranda 
serán los primeros centros multilingües de Castilla y León 
al ofrecer dentro del horario escolar el inglés, el francés y el 

chino en los niveles de Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos. Las materias del Departamente de Cien-
cias Sociales desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachillerato 
y dos Módulos de Grado Medio y Superior se impartirán 
durante el curso 2011/2012 en inglés de forma progresiva 
como experiencia piloto. A estos tres idiomas se le unirán el 
ruso y el alemán en el curso 2012/2013 de forma optativa.

El Colegio San Gabriel de Aranda de Duero arrancará ade-
más, el primer Bachillerato Americano (High School) de 
Castilla y León que posibilitará a los estudiantes que ob-
tengan el Bachillerato LOE español alzarse con el título de 
Bachillerato Americano. Una titulación que permitirá a los 
estudiantes ribereños acceder directamente a cualquier 
Universidad norteamericana, además de poder contar con 
un avanzado nivel de inglés. En este primer año de implan-
tación del High School Americano y gracias al acuerdo con 
Inbound España, el Colegio San Gabriel de Aranda cuenta 
en sus aulas de Bachillerato con una estudiante norteame-
ricana y un estudiante noruego. Todo ello como avance de 
un completo programa de intercambios e inmersión lingüísi-
tica que se está diseñando con EEUU, Francia y China.

Con esta apuesta decidida por el multilingüismo los Centros 
gabrielistas de la Ribera del Duero se convierten en los úni-
cos de la región y de los pocos que existen a nivel nacional 
en realizar una apuesta multilingüe desde edad temprana 
hasta Bachillerato y Formación Profesional.

05/10/2011

23/09/2011

07/09/2011
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29/09/2011
El Colegio San Miguel celebra su fiesta.

La Comunidad Educativa del Colegio San Miguel celebró 
en la mañana del día 29 de septiembre su fiesta. Se realizó 
una Eucaristía preparada por alumnos y profesores y que 
contó con la colaboración de padres, antiguos alumnos y la 
presencia de las Hermanas del Amor de Dios.

octubre
05/10/2011

La Escuela de Enología San Gabriel se fue 
de vendimias por la Ribera del Duero.  

El inicio del curso en el colegio San Ga-
briel coincidió de nuevo con el tiempo 
especial de vendimias. Un tiempo de 
reencuentro y de actividad frenética en 
las Bodegas del centro. Los estudian-
tes de la Escuela contemplaron gozo-
sos esta circunstancia tan especial 
visitando las principales Bodegas de 
Ribera del Duero en las que también 
se vivió aquel tiempo festivo de la 
mejor de las maneras, trabajando 
duro para "alumbrar" los grandes 
caldos de Ribera del Duero.

 

07/10/2011
Primer Foro Suma Emprendiendo 
organizado por el Ayuntamiento, Jearco y 
San Gabriel.

El Primer Foro Suma Emprendiendo es, desde hace 
varios meses, una realidad en Aranda. Esta iniciativa, 
organizada por la Concejalía de Promoción y Desarro-
llo, Jearco y la Cátedra Iniciativa Emprendedora, pre-
tende, por un lado, fomentar el espíritu emprendedor 
en la sociedad arandina así como ayudar a todo aquel 
que tenga una idea de negocio y quiera desarrollarla. 
La Cátedra Iniciativa Emprendedora es una iniciativa 
cultural de Caja Rural de Burgos y el Colegio San Ga-
briel.

29/09/2011

07/10/2011

05/10/2011
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13/10/2011
El Director General de Trabajo de la Junta 
celebró una jornada de trabajo en Aranda 
de Duero.

Respondiendo a la invitación del Centro Integrado de For-
mación Profesional San Gabriel, el Ilmo. Sr. D. Carlos Díez 
Menéndez, Director General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León celebró 
una jornada de trabajo en Aranda de Duero. El primer acto 
se celebró en la antigua nave de Semirremolques Rojo 
–situada en el polígono norte de la ciudad-, que fue tes-
tigo de la graduación de 20 jóvenes que tras finalizar su 
aprendizaje en el Aula de Formación Industrial del Centro 
Integrado San Gabriel han pasado a formar parte de una 
de las plantillas de Tecnoaranda, Semirremolques Rojo o 
Aceros de China. 

26/10/2011
La vendimia en el San Miguel.

A finales del mes de octubre, nuestros alumnos de Educa-
ción Infantil realizaron su particular vendimia. En un soleado 
día, y junto a sus dos tutoras y el Hno. Agustín, se acerca-
ron hasta una cercana viña para conocer más de cerca algo 
tan tradicional es nuestra tierra como es la vendimia. 

Durante la visita aprendieron a cortar y recoger los racimos 
para después proceder al pisado de las uvas esa misma 
tarde, ya en el Colegio.

Todos los alumnos tuvieron ocasión de poder pisar la cose-
cha, obteniendo un delicioso y dulce mosto que luego pu-
dieron degustar. Un día inolvidable para estos pequeños.

27/10/2011
Caja Rural de Burgos y la Cátedra destinó 
250 millones de euros para los jóvenes 
Emprendedores.

Cátedra Iniciativa Emprendedora puso a disposición de los 
jóvenes empresarios de la comarca arandina una línea de cré-
dito de 250 millones de euros a través de Caja Rural Burgos. 
Con este anuncio la concejalía de Promoción y Desarrollo aco-
gió en el mes de octubre la inauguración del primer Foro Suma 
Emprendiendo, una iniciativa que se desarrolló durante dos 
jornadas y que pretende dar formación y apoyo a los jóvenes 
emprendedores mediante técnicas como el coaching y nocio-
nes como la financiación o las franquicias.

13/10/2011

27/10/2011

26/09/2011
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noviembre
18/11/2011
El primer Postgrado Interuniversitario 
en ENOTURISMO de España arrancó el 
pasado 19 de Noviembre.

Con lo ponencia inaugural del  Dr. José Ramón Lis-
arrague se inauguró el 19 de Noviembre, a las 9 horas 
de la mañana, el primer Postgrado Interuniversitario 
en Enoturismo que existe en nuestro país. Con doce 
módulos de duración y todos los sábados hasta el 
mes de marzo, se desarrolló en la Escuela de Eno-
logía San Gabriel este prestigioso Postgrado que 
contó con la presencia de los docentes más presti-
giosos del país (Antonio Palacios, Juan Carlos San-
cha, Pepe Hidalgo, Pablo Martín, Andrés Proensa., 
Santiago Vivanco, Miguel Ibáñez etc.) y la dimensión 
interuniversitaria con la organización e implicación 
de la UNED y las Universidades de Valladolid y la 
Politécnica de Madrid. 

22/11/2011
El San Miguel obtiene el certificado de 
Colegio Saludable. 

Durante el presente curso el Colegio San Miguel obtuvo el 
certificado otorgado por la revista Padres y la Asociación de 
Educación para la Salud que le acredita como Colegio Sa-
ludable. Esta acreditación es un reconocimiento al especial 
interés por promover y mejorar la educación para la salud 
de todos los alumnos.

25/11/2011
El Liceo Agrícola de Briacé (Francia) visita 
la Escuela de Enología San Gabriel. 

El Equipo Directivo del Liceo Agrícola de Briacé vi-
sitó a finales de noviembre la Escuela de Enología 
San Gabriel. El Centro francés, pionero en Francia 
para la formación en la enología, comparte el mismo 
carisma gabrielista que el Centro ribereño. La visita 
sirvió para estrechar lazos y compartir ampliamente 
experiencias educativas. Además tuvieron lugar los 
fructíferos intercambios entre ambos centros de es-
tudiantes, e incluso profesores, para la realización de 
cursos completos.

22/11/2011

25/11/2011

18/11/2011
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25/11/2011
La Escuela de Enología San Gabriel se marchó 
de excursión hasta Asturias a ritmo de sidra.

Durante el tiempo de Adviento,  un tiempo de espera y 
de anuncio que necesariamente nos lleva a la Navidad de 
nuestro Señor, los estudiantes de Grado Medio y Superior 
pusieron ritmo a Asturias con la intención de visitar Sidra el 
Gaitero que, como es sabido por todos, es famosa en el 
mundo entero.

30/11/2011
San Gabriel se integra en la innovadora 
estrategia PIPE promovida por FERE 
Castilla y León.

El pasado 29 de noviembre, San Gabriel pasó oficialmen-
te a integrarse en la innovadora estrategia regional P.I.P.E. 
(Plan Integral de Plurilingüismo Educativo) en la que parti-
cipan únicamente catorce centros educativos concertados 
de la región. Se trata de un proyecto piloto desarrollado 
por Escuelas Católicas Castilla y León, inédito en España 
y que cuenta con la colaboración de la empresa Activa. 

25/11/2011

30/11/201125/11/2011

25/11/2011

25/11/2011
GABRISÁN pone su mirada en China 
como mayor oportunidad ante la crisis.

Al lado de la crisis, casi siempre surge una oportu-
nidad, y eso parece confirmarse en la industria ali-
mentaria de Castilla y León. La crisis ha demostra-
do que las empresas castellanas saben exportar. 
Esa es la experiencia de Bodega San Gabriel que, 
el 25 de noviembre, preparó un nuevo contenedor 
de vino Gabrisán con rumbo al continente asiá-
tico. Todo ello en los albores de la cita que una 
delegación de la Escuela de Enología San Gabriel 
y de la Bodega efectuó desde el 4 de Diciembre al 
centro y sur de China.

QUE TENTERES
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diciembre

02/12/2011
Los alumnos del San Miguel visten el nuevo 
uniforme SG. 

Desde el mes de noviembre los alumnos del Colegio San 
Miguel visten con alegría y orgullo el rojo y azul propio del 
uniforme gabrielista. Aunque hasta el curso que viene no 
tendrá carácter obligatorio, algunas familias han optado por 
adelantarse y que sus hijos lo lleven ya desde este curso. 
Este es un paso más en el camino emprendido por nuestro 
Centro hacia la igualdad de oportunidades.

03/12/2011
Emotivo Acto Institucional con el Grupo 
Leche Pascual en el CIFP San Gabriel.

En la mañana del día 3 de Diciembre, tuvo lugar el Acto Institu-
cional de entrega de distinciones académicas a los trabajadores 
del Grupo Leche Pascual que se formaron en las aulas del Cole-
gio San Gabriel durante el año 2011. El acto contó con un impor-
tante respaldo institucional del Gobierno de España, de la Junta 
de Castilla y León y del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

03/12/2011
La Escuela de Enología San Gabriel visita el 
mundo del aceite en Salamanca.

Los estudiantes de Grado Medio y Superior viajaron en el mes de 
diciembre a Salamanca para conocer de cerca el mundo del aceite 
y de las almazaras. El día no pudo ser más agradable y el grupo fue 
premiado con una jornada fabulosa que colaboró de forma decisi-
va al éxito de la actividad. Fueron muchos los kilómetros recorridos, 
pero también una gran oportunidad para el encuentro privilegiado 
entre compañeros y profesores. 

02/12/2011

03/12/2011

03/12/2011

02/12/2011

03/12/2011
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07/12/2011
San Gabriel ultima un importante acuerdo 
con la Universidad de Beijing.

Mientras España celebraba la fiesta de nuestra Constitu-
ción, representantes de San Gabriel Aranda de Duero se 
reunieron en la capital de China con el Mgco. y Excmo. Sr. 
D. Longfei Xie, Rector de la Beijing University. Un encuen-
tro cargado de esperanzadores proyectos de colaboración 
entre ambas instituciones académicas que se han ido ver-
tebrando desde el mes de enero de 2012, momento en el 
que China celebra la gran fiesta de la Primavera.

10/12/2011
El Cónsul General de España en China 
recibe a los representantes de San Gabriel.

Cerca del final de viaje de San Gabriel por el país asiático 
el pasado mes de diciembre, el Excmo. Sr. D. Carlos Cé-

sar Morales Sánchez, Cónsul General de España en Chi-
na, tuvo la gentileza de recibir a los representantes de San 
Gabriel en el marco de la Cena de Navidad que la Cámara 
de Comercio de España en China organizó para los empre-
sarios españoles afincados en el sur del país asiático. Fue 
un verdadero placer departir con D. Carlos, con su cuerpo 
diplomático y con el resto de empresarios y emprendedo-
res españoles que ya hacen negocio en este próspero y 
trabajador país.

13/12/2011
El Presidente de los Sumilleres de Aranda 
de Duero, D. Juan Velasco, abrió el Ciclo de 
Catas en diciembre. 

Con una Cata tan didáctica como profesional, D. Juan Ve-
lasco García abrió el Ciclo de Catas Profesionales que la 
Escuela de Enología San Gabriel ha realizado cada mes 
hasta la finalización del curso. Se trata de un profesional de 
la Enología o de la Sumillería y de reconocido prestigio el 
que impartió una cata didáctica a los estudiantes de Grado 
Medio y Grado Superior de la Escuela de Enología. 

07/12/2011

07/12/2011

10/12/2011

13/12/2011
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16/12/2011
La Escuela de Enología San Gabriel reconocida con el Envero de Honor.

La Denominación de Origen Ribera del Duero vistió el 16 de diciembre sus mejores galas para celebrar la 
ceremonia de entrega de los XV Premios Envero. Con profunda emoción, nuestra Escuela acogió el anuncio 
de la creación del Premio de Honor y su concesión a San Gabriel como reconocimiento a "la labor educativa 
internacional de presente y futuro". La presencia del grupo zaragozano Amaral y la Consejera de Agricultura 
y Ganadería, Silvia Clemente, que fueron nombrados Patronos de los Galardones, marcaron una velada muy 
especial para un certamen con un nuevo aire renovador.

13/12/2011
Juan Carlos Higuero con los niños y con el 
deporte ¡Adelante ''león''!

El atleta arandino Juan Carlos Higuero llevó la alegría a los 
niños y niñas de los Colegios arandinos presentes  en el 
Príncipe de Asturias el día 7 de Diciembre de 2011. El acto 
contó con la presencia de la Alcaldesa, el Concejal de De-
portes y de los principales gestores de Banca Cívica. Pocas 
veces se ha visto un pabellón tan repleto de alegría como el 
que aquella mañana acogió a más de 2000 escolares perte-
necientes a Educación Primaria de los Centros Educativos 
de Aranda de Duero. 

17/12/2011
Gala de Navidad en San Gabriel. ¡Vamos 
caminando a Belén, es Navidad!

La noche del 16 de Diciembre constituyó toda una opor-
tunidad para la convivencia fraterna como mejor forma de 
preparar el nacimiento del Niño Dios. Más de ciento cua-
renta personas se citaron en la Gala de Navidad 2011 con 
la ilusión de festejar en fraterna Comunidad Educativa la 
época navideña. Al día siguiente se convocó a alumnos, 
padres, abuelos y amigos en el ya tradicional Festival de 
Navidad.

16/12/2011

13/12/2011

17/12/2011
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20/12/2011
El Colegio San Gabriel galardonado 
al Valor Empresarial 2011 por La 8 de 
Burgos.

El Colegio San Gabriel vivió el 20 de diciem-
bre una nueva jornada para el agradecimiento 
compartido. La 8, conocido canal de televisión 
perteneciente al Grupo Promecal-Radio Tele-
visión Castilla y León, quiso reconocer la labor 
formativa y emprendedora que se lleva reali-
zando desde el origen de la presencia gabrie-
lista en la Ribera del Duero (1965). Seis fueron 
los galardones que estaban en juego y, en con-
creto, el Colegio San Gabriel acudió a la cita al 
estar nominado dentro de la categoría "Valor 
Empresarial", junto a dos importantes Empre-
sas de Burgos: CASPLE (automoción) y la LI-
BRERÍA HIJOS DE SANTIAGO RODRÍGUEZ. 

22/12/2011 
Festival de Navidad en el Colegio San 
Miguel. 

El 22 de diciembre tuvo lugar el tan esperado Festival de 
Navidad del Colegio San Miguel, donde se dio cita toda la 
Comunidad Educativa para pasar entre todos un rato agra-
dable y maravillarnos con las actuaciones que profesores y 
alumnos habían venido preparando con ilusión y esfuerzo 
durante este primer trimestre del curso.

Comenzaron como siempre los alumnos de Infantil, que 
vestidos ellos de San José y ellas de Virgen María, cantaron 

y escenificaron villancicos y poesías, todo con una gracia y 
un salero propio de los alumnos más pequeños.

Seguidamente fue el turno para los chicos y chicas de 5º 
y 6º de Primaria, que interpretaron como verdaderos pro-
fesionales la obra titulada “La Pastorada”, la cual estuvo 
acompañada por el resto de alumnos con bailes y villan-
cicos.

Al terminar la obra de teatro, se siguió con el ya tradicional 
homenaje a los abuelos, a los que sus nietos obsequiaron 
con una sincera poesía.

Y después de todo esto, nos quedaba la sorpresa final. 
Los Reyes Magos hicieron su aparición en el salón dejando 
momentáneamente apartadas sus tareas propias de estas 
fechas, para dedicar un tiempo y estar con los niños y niñas 
del San Miguel, a quienes obsequiaron con caramelos.

Una vez que despedimos a los Reyes, los alumnos de In-
fantil y Primer Ciclo de Primaria se acercaron hasta la guar-
dería 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.

20/12/2011

22/12/2011
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Fue una mañana mágica, que se pasó casi sin darnos 
cuenta, con mucho, mucho trabajo durante los últimos me-
ses, que desde aquí agradecemos a las profesoras, pero 
que vale la pena por el mero hecho de hacer disfrutar y ver 
felices a nuestros alumnos y, como no, también a nuestras 
familias

24/12/2011

El fin del trimestre previo a la Navidad 
estuvo cargado de actividades y alegría.

Conforme llegaba el mes de diciembre toda la comunidad 
educativa apretó el paso para llegar con buena salud al final 
de las evaluaciones. Varios alumnos y profesores del Cole-
gio trabajaron afanosamente para que el final del primer tri-
mestre del curso fuera una auténtico festival de actividades: 
música, teatro, belenes, cena de Navidad, corales y humor 
no faltaron en las múltiples celebraciones.

24/12/2011
Hasta muy pronto Elisabeth ¡buen viaje de 
regreso a EEUU! 

La semana del 20 de diciembre los estudiantes de 1º de Ba-
chillerato junto con la Jefe de Estudios, la Profesora Pilar Fer-
nández, dieron una calurosa despedida a la alumna de 1º de 
Bachillerato Elizabeth Crowley. Una estudiante norteamerica-
na que realizó un trimestre educativo en nuestro Centro, en 
el marco de nuestra colaboración con la Institución Inbound 
España. Fue todo un placer tener a Elizabeth entre nosotros 
y confiamos en que vuelva a esta casa siempre que quiera. 
¡No te olvidamos y te enviamos un fuerte abrazo! 

 26/12/2011
Postgrado Universitario en SUMILLERÍA. 
Las mejores Universidades y profesionales 
se citan en Ribera.

El Colegio San Gabriel ofertó para el mes de enero una 
nueva edición del Postgrado Universitario en Sumillería y 
Cultura del Vino. Un novedoso programa educativo de-
sarrollado en alianza con la UNED y el ISVE. En el mes de 
febrero dieron comienzo las nuevas ofertas educativas: 
Curso de Análisis enológico, Curso de Chino Nivel 1 y 
Curso de Ruso Nivel 1.

24/12/2011

26/12/20
11

24/12/2011
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enero
12/01/2012

2011, el año más seco de la última década. 

Como es tradición, el Colegio San Gabriel de los Hermanos 
Gabrielistas, hizo públicos un año más los datos relativos 
a la climatología de esta zona de la Ribera del Duero. Se 
trata de un estudio donde se recogen diariamente todas las 
precipitaciones en sus diversas formas, así como las tem-
peraturas, la humedad y la presión atmosférica.

14/01/2012
El Postgrado en Enoturismo aborda los 
vinos espumosos y su maridaje con el 
Profesor David Molina.

La mañana del sábado, 14 de Enero, acogió la prime-
ra sesión de 2012 en el marco del Postgrado en Eno-
turismo y Cultura del Vino. En esta ocasión el Módulo, 
desarrollado de 9 h. a 15 h., supuso una profunda 
aproximación teórica y práctica a los vinos espumo-
sos, especialmente centrado en España, Francia e 
Italia. La ponencia se centró sobre esta tipología de 
vinos y su especial maridaje en la mesa. Precisamen-
te este tema, el maridaje de los vinos con los platos, 
toma especial relevancia en un campo tan específico 
como es el del turismo asociado al vino.

12/01/2012

14/01/2012

23/01/2012
D. Pablo Martín aborda el mundo profesional de la sumillería en el Postgrado de 
Enoturismo. 

La mañana del sábado, 21 de Enero, acogió 
una interesante sesión dedicada al mundo 
profesional de la sumillería que estuvo di-
rigida por el ilustre Profesor Pablo Martín, 
Presidente de los Sumilleres de España. La 
exposición del Módulo resultó de gran inte-
rés práctico, pues pocas veces se tiene la 
oportunidad de integrar en la docencia la 
teoría y la práctica de una forma tan profe-
sional como en la exposición efectuada por 
D. Pablo.

23/01/2012
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 27/01/2012
MadridFusión y Burgos contemplan 2012 
con optimismo justificado. 

Madridfusión cerró sus puertas y se confirmó el interés que 
suscita el evento gastronómico más relevante del calenda-
rio anual en nuestro país. Durante el mes de enero, el stand 
de Burgos recibió la calurosa visita del Excmo. Sr. D. César 
Rico, Presidente de la Diputación Provincial de Burgos y de 
D. Ernesto Sáez de Buruaga, conocido periodista burgalés, 
acompañados de los miembros de la Escuela de Enología 
San Gabriel. Todos ellos pudieron paladear las ricas nove-
dades gastronómicas de nuestra provincia. 

30/01/2012
Celebración del Día de la Paz en el Colegio 
San Miguel. 

El 30 de enero estuvo marcado por la celebración del Día 
de la Paz y la No Violencia. Cada grupo había preparado 
durante las últimas semanas su aportación al acto, que 
culminó con la participación de todos los alumnos y pro-
fesores. Poesías, canciones, reflexiones,… todo lo que nos 
conduzca a la paz está bien visto y será bien recibido, ha-
ciendo especial hincapié en que la paz comienza por uno 
mismo y debemos extenderla hacia los demás.

30/01/2012
Emotivo acto de la PAZ en San Gabriel 
Aranda de Duero ¡ADELANTE!

El lunes, 30 de enero, se celebró la clausura de la Campa-
ña Escolar para la No Violencia y la Paz en el colegio San 
Gabriel de Aranda de Duero. Esta actividad cultural es bas-
tante representativa de todos aquellos valores en los que 
se fundamenta la PAZ, solidaridad, ayuda y compañerismo. 
Durante toda la campaña se implicó a toda la comunidad 
educativa en diferentes actividades que se representaron 
en el acto de clausura. 

febrero
03/02/2012

Bien arrivées à Angers!!! 

Tras un largo y entretenido viaje en el mes de enero, llega-
mos a nuestro destino. Nada más llegar a la ciudad france-
sa fuimos cálidamente recibidos por las familias del Colegio 
Saint Augustin. Pese a las bajas temperaturas, la canción 
de bienvenida, el aperitivo y la bebida ayudaron a que nues-
tros alumnos perdieran un poco la vergüenza y se creara 
muy pronto un cálido ambiente familiar.

03/02/2012

27/01/2012

30/01/2012

30/01/2012
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 06/02/2012

El primer fin de semana en ''la France''.

La aventura francesa avanzó a paso firme y con gran ilusión. 
La Providencia nos sorprendió positivamente tanto en Espa-
ña como en Francia. Con multitud de planes para el fin de 
semana y, como sabemos que "el hombre propone y Dios 
dispone", muchos de estas actividades se transformaron en 
unas jornadas de convivencia al calor del hogar, en el que no 
faltaron los momentos para disfrutar de la nieve abundante. 

07/02/2012

El Ayuntamiento de Angers (Francia) recibe 
a una delegación de estudiantes arandinos 

El jueves, 2 de febrero, una treintena de estudiantes de los 
Colegios Santo Domingo de Guzmán y San Gabriel se en-
contraban por tierras francesas. Comenzaba un año más 
la primera fase de Programa de Intercambio Cultural que 
estos dos Colegios ribereños realizan con los estudiantes 
de secundaria del Colegio gabrielista "Saint Augustin", de la 
ciudad francesa de Angers. 

07/02/2012
Jornada científica en la UBU para 
los estudiantes de 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato.

Los estudiantes de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato de 
los itinerarios científico- tecnológico pasaron durante el mes 
de febrero una jornada científica formidable utilizando los 
laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Burgos. Durante toda la jornada hubo ocasión de realizar 
diferentes prácticas en unos laboratorios avanzados como 
son los de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Burgos. 

08/02/2012

Jornada de aprendizaje de la cultura y 
tradición popular francesa.

El 6 de febrero se vivió una jornada bastante intensa du-
rante el intercambio con Francia. Desde las 8 de la mañana 
nuestros alumnos se dispusieron a jugar un mini campeo-
nato de "frisbee" por equipos hasta las 10 de la mañana. 
El resultado acabó en un empate entre España y Francia, 

06/02/21012

07/02/21012

07/02/21012

08/02/21012
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aunque el partido de vuelta, de fútbol y balonmano, se jugó 
en mayo ya en tierras arandinas. Tras esta actividad, se re-
cuperaron las fuerzas con un contundente tentempié en el 
comedor del Centro. 

09/02/2012
Journée a Paris ¡adelante con la marea 
joven arandina!

El 8 de febrero era el día que los españoles esperaban con 
inquietud y cierto nerviosismo. Tras una larga incertidumbre 
sin saber si se iba a poder visitar la capital francesa por 
razones meteorológicas, el tiempo permitió finalmente que 
las calles de París se inundaran con las voces y la alegría de 
nuestros alumnos.

12/02/2012
El Postgrado de Enoturismo celebra una 
jornada de trabajo en La Rioja.

Una vez finalizado el Postgrado Universitario en Enoturismo, 
el fin de semana del 12 de febrero el grupo de estudiantes 
del mismo se trasladó hasta La Rioja. Fue una fabulosa 
oportunidad para analizar el importante factor de desarrollo 
que constituye el Enoturismo como motor dinamizador del 
territorio en una región con larga tradición vitivinícola como 
es la riojana. Desde estas líneas queremos agradecer la 
atención que prestaron las Bodegas que abrieron sus puer-
tas a los alumnos del Postgrado para contar sus experien-
cias de éxito en materia de Enoturismo.

Desde el mes de octubre se desarrolló este Postgrado de 
Enoturismo, primero de la Ribera del Duero y el de mayor 
número de alumnos, y que llegó a su meta el día 3 de mar-
zo, sábado. En esta fecha se desarrolló un módulo, dirigido 
por Santiago Vivanco, Director General de Dinastía Vivanco, 
donde se analizaron las mejores experiencias de éxito, en 
materia de Enoturismo, de toda Europa.

14/02/2012
Alumnos del Colegio San Miguel visitarán 
La Rioja en octubre.

Hasta un total de 15 alumnos de 5º y 6º de Primaria podrán 
conocer la comunidad de La Rioja al haber sido seleccio-
nado el Colegio San Miguel para participar en el Programa 
“Escuelas Viajeras”. La actividad se llevará a cabo desde el 
2 hasta el 8 de octubre de 2012.

El Programa "Escuelas Viajeras" organizado por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, constituye una ex-
periencia educativa de ámbito nacional que permite a los 
escolares de 5º y 6º de Educación Primaria visitar, conocer 
y convivir con alumnos de otras regiones; al mismo tiem-
po, contribuye a reforzar en ellos los valores de tolerancia 
y respeto con las peculiaridades individuales, así como con 
la pluralidad lingüística, geográfica, cultural y social de Es-
paña.

La selección del Colegio San Miguel supone que los alum-
nos/as de estos niveles de enseñanza, viajarán hasta La 
Rioja a vivir una experiencia educativa inolvidable en com-
pañía de otros alumnos/as de España. Los gastos del alo-
jamiento, manutención y transporte son asumidos en su 
totalidad por el Ministerio en el marco de esta interesante 
iniciativa educativa.

12/02/21012

09/02/2012
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17/02/2012
Carnaval en el San Miguel.

Un año más los niños de Educación Infantil del Colegio San Mi-
guel celebraron el carnaval luciendo sus mejores galas. Atavia-
dos con un divertido disfraz de pintores de brocha fina, se pa-
searon por las calles de la localidad pintando, con sus pinceles y 
paletas, sonrisas allá por donde iban. Como en años anteriores, 
visitaron la radio de la localidad para recitar unas bonitas poe-
sías y varias canciones que habían preparado días antes con 
mucho empeño. Desde la emisora de radio todos los papás y 
mamás de estos pequeños pintores del San Miguel pudieron 
escuchar y comprobar lo bien que lo tenían preparado.

Pero su función no terminó en la radio, ya que continuaron 
su recital de poesías por las calles de Roa, amenizando el 
camino a los viandantes. Para terminar siguieron su recital 
en el patio del colegio ante las miradas emocionadas de sus 

papás. El año que viene seguro que estos peques del Co-
legio nos alegran y sorprenden con nuevos disfraces para 
celebrar el Carnaval.

La Escuela de Enología San Gabriel 
anfitriona del Holding chino: Z. G. 
Business Investment G.

La Escuela de Enología San Gabriel se convirtió en 
el mes de febrero en anfitriona de un importante 
holding chino, con sede en Guangzhou, que aglu-
tina más de 1500 hoteles y restaurantes y 50.000 
empleados. La relación de los gabrielistas con este 
Holding se remonta al año 2010, cuando se sus-
cribió un Acuerdo Marco de colaboración para la 
formación cultural y enológica y para la comerciali-
zación de una extensa carta de productos de la po-
tente industria agroalimentaria de Castilla y León. 
La visita oficial se extendió desde el 20 hasta el 24 
de febrero, fecha en la que se puso de nuevo rumbo 
a China.

Tras casi dos años de relación plena del Consejo de 
Administración, este Holding decidió visitar España 
para conocer las bondades de este país, tantas ve-
ces anunciadas en China por los responsables del 
Colegio San Gabriel.

El interés empresarial de esta visita no pasó des-
apercibido para nadie. Tanto fue así, que se pre-

18/02/2012

17/02/2012

18/02/2012

18/02/2012

17/02/2012



17

2011-2012

marzo
01/03/2012

El Gobierno regional respalda el proyecto 
gabrielista en China.

A pocas días de la despedida de la Delegación Em-
presarial China, el Presidente de la Junta de Castilla y 
León, D. Juan Vicente Herrera, y la Consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Dña. Silvia Clemente, quisieron 
compartir unos buenos ratos con una importante visión 
de futuro. El jueves anterior, la Escuela de Enología San 
Gabriel fue recibida por la Consejera de Agricultura, 
Dña. Silvia Clemente, para conocer de primera mano 
los planes de San Gabriel en China y las posibilida-
des de colaboración por parte del Gobierno Regional. 

Por la tarde, en el marco de la presentación de los nuevos 
productos de Tierra de Sabor, el Presidente de la Junta de 
Castilla y León no quiso perderse la ocasión de encontrarse 
y de saludar a San Gabriel y a la Delegación China. Los em-
presarios chinos correspondieron a la generosidad del Pre-
sidente y la Consejera con el regalo de sendas caligrafías 
chinas con su propio nombre y su significado en chino.

paró una completa agenda oficial para este grupo 
de ocho empresarios. El lunes fueron recibidos por 
las máximas autoridades del país: el Presidente de 
Congreso, Presidente y Vicepresidente Primero del 
Senado. Madrid y Segovia fueron, por tanto, las dos 
primeras visitas del programa coordinado desde 
San Gabriel. 

Desde la base operativa en Aranda de Duero, se 
programó además una visita a las instalaciones de 
San Gabriel, momento en el que se dio a conocer a 
esta delegación el innovador Centro I+D+i, Centro 
de Negocios Hispano-Chino y las instalaciones del 
futuro Campus Universitario San Gabriel. Una recep-
ción por parte del Delegado de la Junta y del Alcalde 
de Burgos, junto a una cena con los empresarios de 
FAE y la Cámara de Comercio, llenaron de contenido 
la jornada del martes.

El miércoles, 22 de febrero, comenzó con una inte-
resante visita al Grupo Leche Pascual y la recepción 
oficial en Valladolid por parte de la Consejera de Agri-
cultura. La comida fue compartida junto a los empre-
sarios de CECALE y CVE. Por la tarde, la delegación 
china se unió a los actos oficiales de Tierra de Sabor, 
con la presencia del Presidente de la Junta de Castilla 
y León y la Consejera de Agricultura y Ganadería.

El jueves 23, la agenda oficial permaneció en Aran-
da de Duero. Un Acto Oficial en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de la Villa estableció los intensos 
y esperanzadores lazos de unión entre nuestra ciu-
dad y China. Fue en este acto donde los empresa-
rios chinos recibieron el nombramiento de “Alumnos 
Honoríficos de la Escuela de Enología San Gabriel”. 
Una visita a las bodegas subterráneas y un aperitivo 
constituyeron el punto y seguido para una expedi-
ción que partió a otros destinos en España junto a la 
hermandad de San Gabriel.

18/02/2012

01/03/21012
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02/03/2012 
Visita de los alumnos de 5º y 6º a 
Micropolix. 

El día 2 de marzo, los alumnos de 5º y 6º de los colegios 
San Gabriel y San Miguel realizaron una visita a Micropolix, 
en San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
En Micropolix, los niños y niñas son los protagonistas, y allí 
pueden aprender y trabajar en varias profesiones, comprar 
y vender, ser locutores de radio, sacarse el permiso de con-
ducir e incluso debatir sobre el devenir político del país. 
La experiencia y la convivencia resultaron magníficas, no 
solo entre los alumnos de los dos colegios, sino con el resto 
de alumnos de otros centros que visitan la ciudad.

13/03/2012
Excursión al Valle de los Seis Sentidos.

Los alumnos de Infantil y Primer y Segundo Ciclo de Pri-
maria del Colegio San Miguel disfrutaron de lo lindo en la 
salida programada al Valle de los Seis Sentidos, situado en 
la localidad de Renedo de Esgueva (Valladolid). 

En un día primaveral, grandes y pequeños disfrutaron de 
todas las actividades que nos ofrece este estupendo lugar: 
toboganes, castillos, tirolinas,… 

Ya por la tarde y después de reponer fuerzas durante la co-
mida, los más mayores participaron en una gran gymkhana 
en la cual tenían que descubrir, después de realizar y supe-
rar varias pruebas, cuál es nuestro sexto sentido.

14/03/2012
Jornada de convivencia de Comunidades 
Educativas Gabrielistas en Barcelona.

El pasado mes de marzo se desarrolló en Barcelona el encuen-
tro de Comunidades Educativas Gabrielistas. Una experiencia 
apasionante que contó con la organización estelar de AGMONT, 
Asociación Gabrielista Montfortiana (Asociados Montfortianos). 
La actividad, que propició una participación superior al medio 
millar de personas, resultó todo un éxito al contar con repre-
sentación de todas las Comunidades Educativas de España, 
los cinco Colegios de Cataluña, Madrid y los dos Colegios de 
Burgos, Roa de Duero y Aranda de Duero.

Desde esta redacción felicitamos a AGMONT, especialmente 
al Sr. Miñana y a la Sra. María Luisa por tan eficaz e incansable 
labor de apoyo en pro del conocimiento de la espiritualidad de 
San Luis María de Montfort, nuestro Fundador.

02/03/2012

13/03/2012

13/03/2012

14/03/2012
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21/03/2012
Encuentro de Titulares y Directores para 
la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional. 

El día 21 de marzo tuvo lugar en la sede de la Curia Pro-
vincial un encuentro de Titulares y Directores de todos 
los centros gabrielistas de la provincia. 

El motivo de dicho encuentro fue la puesta en marcha 
del proceso de elaboración del Proyecto Educativo Insti-
tucional (PEI), bajo la asesoría y ayudada de los especia-
listas de Escuelas Católicas (FERE-CECA).

Esta fue la primera toma de contacto del Proyecto, en 
el que se continuará trabajando para lograr un Proyecto 
Educativo común a todos nuestros centros.

23/03/2012
La Escuela de Enología San Gabriel de 
excursión por La Rioja.

Recién estrenada la primavera, los estudiantes de 
Grado Medio y Grado Superior de la Escuela de Eno-
logía se trasladaron a La Rioja en el marco de un am-
plio programa de inmersión enoturística. Un completo 
programa de actos donde no faltó la visita al Museo 
y Bodega Dinastía Vivanco que fue mostrado con la 
cordialidad y gentileza que caracteriza a D. Santiago 
Vivanco, Director General del Museo y Profesor de la 
Escuela de Enología San Gabriel en el Postgrado de 
Enoturismo. En resumen, una experiencia de Aula Ac-
tiva para aprender y recordar. ¡Adelante! 

28/03/2012
Real Madrid y San Gabriel analizan 
importantes vías de colaboración.

En la mañana del pasado 27 de marzo, los responsables de 
San Gabriel y del Real Madrid -fútbol y baloncesto- man-
tuvieron un esperanzador primer encuentro en el Estadio 
Santiago Bernabéu. En el mismo acto se analizaron intere-
santes propuestas de colaboración entre el Club Deportivo 
y el proyecto que San Gabriel está desarrollando en China. 

En el proyecto existen varias opciones de colabora-
ción que permitan afianzar las relaciones deportivas 
entre ambos países. El encuentro resultó cordial y dis-
tendido y muy interesante para las partes convocadas: 
China, Real Madrid y San Gabriel. Sin lugar a dudas, la 
potenciación de las relaciones deportivas redundarán 
de forma positiva en la mejora de los intereses comer-
ciales bilaterales hispano-chinos. De todos estos pro-
yectos se podrá dar cumplida cuenta en poco tiempo. 
 
Esta relación con el Real Madrid posibilitará, adicionalmente, 
interesantes acuerdos de cara a la nueva Escuela Deportiva 
Superior San Gabriel, que se presentará en sociedad en 
breve y que contará con una completa oferta educativa in-
édita en Castilla y León.

23/03/2012

28/03/2012

21/03/2012
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31/03/2012
Se presenta el Campamento San Gabriel en 
su edición XXIX.

Durante el último fin de semana del mes de marzo una trein-
tena de jóvenes universitarios y bachilleres se concentraron 
en el Colegio San Gabriel con la misión de ultimar los deta-
lles de la nueva edición del Campamento San Gabriel, que 
se desarrollará en la sede gabrielista de La Aguilera. Una 
nueva edición donde se concentrarán más de dos cente-
nares de niños y jóvenes provenientes de Cataluña, Madrid 
y Castilla y León.

El Campamento San Gabriel constituye una actividad que 
se enmarca dentro de Pastoral Juvenil Gabrielista. Este año 
el lema del Campamento quiere hacerse eco de la motiva-
ción del Capítulo General que los Hermanos Gabrielistas 
están desarrollando en este momento en Roma. Este lema 
inspirará todas las actividades que se realicen. Se trata de 
una actividad cuyo objetivo fundamental es crear un grupo 
de amistad donde se viva la alegría de la unidad, aceptando 
y valorando a todos. A este evento acuden alumnos desde 
6º de Primaria hasta 4º de E.S.O. Esta oferta educativa, 
de gran tradición para la entidad organizadora, constituye 
el camino de iniciación dentro de las múltiples actividades 
complementarias de Pastoral Juvenil que la Institución ofer-
ta a los jóvenes.

En esta actividad se trabajan temas monográficos para de-
sarrollar a diario, actividades de mantenimiento, salidas cul-
turales además de marchas y acampadas nocturnas.

Participan en cada ocasión cerca de dos centenares de 
acampados y un equipo de casi treinta monitores. Por me-
dio de un cuidado programa educativo inspirado en el hu-
manismo cristiano se trabajan diferentes ejes trasversales 
importantes en la educación a esas edades. La edición de 
este año, que cuenta con la colaboración de los Ayunta-
mientos de Aranda de Duero y de Roa, contempla múltiples 
actividades culturales y deportivas en La Aguilera, Aranda 
de Duero, Roa, Burgos, Segovia y Gijón. 

31/03/2012
Victoria de San Gabriel en San Amaro frente 
al Peña Amaya.

Lo que parecía ser un juego de palabras resultó finalmente 
un paseo triunfal de los pupilos gabrielistas en el campo 
burgalés de San Amaro. La experiencia de aquel sábado de 
marzo constituyó una nueva puesta de largo del fabuloso 
equipo de fútbol del que San Gabriel se siente muy orgullo-
so. El primer gol llegó en el primer tiempo sorprendiendo al 
equipo contrario con tres goles más en la segunda parte.

Sin duda, una actuación memorable y estelar de este equipo 
de jóvenes deportistas que tienen bien merecido el nombre 
de “equipo”, pues son verdaderos maestros de la jugada y 
el triunfo compartido. Basta observarlos unos minutos para 
contemplar la fiesta del fútbol y del deporte. Queridos jóve-
nes, ¡enhorabuena! Una felicitación que desde esta redac-
ción hacemos extensiva a toda la afición desplazada hasta 
Burgos para animar y apoyar al San Gabriel. ¡Adelante!

31/03/2012
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abril
02/04/2012

El Consejero de Educación presenta el 
innovador modelo de Formación Profesional 
Dual.

El Consejero de Educación presentó el innovador modelo de 
Formación Profesional Dual en el que participa San Gabriel. 
El Consejero de Educación, Juan José Mateos, y los Presi-
dentes de la Confederación de Asociaciones Empresariales 
de Burgos (FAE) y de la Asociación de Centros Educativos 
Integrados Concertados de Formación Profesional (FP Bur-
gos), Miguel Ángel Benavente y Miguel Esquíroz, respectiva-
mente, presentaron este proyecto que combina la capacita-
ción teórica con la formación en los centros de trabajo.

Los Centros Concertados de Formación Profesional de 
Burgos han sido los primeros en formar parte de la expe-
riencia piloto de FP Dual en la provincia. Durante el periodo 
de formación en los centros de trabajo, los alumnos reciben 
una nómina proporcional a la jornada de trabajo más el co-
rrespondiente pago a la Seguridad Social -alrededor de 500 
euros brutos mensuales de promedio. Además, cuando fi-
naliza el programa, un porcentaje elevado de los estudian-
tes son contratados por las empresas.

La implantación del programa piloto de Formación Profesio-
nal Dual suscitó un gran interés por parte del empresariado 
burgalés. Más de 15 empresas solicitaron información adi-
cional y, después de valorar las posibilidades de esta ini-
ciativa, mostraron su intención de participar en ediciones 
posteriores.

La Formación Profesional Dual se diferencia de las conoci-
das “prácticas en empresa” por la combinación de la capa-
citación teórica con la formación directa en centros de tra-
bajo (empresas). El centro formativo consensua con cada 
empresa un programa educativo para que los trabajado-
res de la propia compañía -con sus procesos, protocolos, 
equipamientos e instalaciones- hagan de Profesores de las 
materias acordadas.

03/04/2012
Chocolatada Solidaria en el San Miguel.

Alrededor de 150 personas se dieron cita con motivo de la 
Chocolatada Solidaria organizada en el marco de la Cam-
paña de Solidaridad, que cada año por tiene lugar en todos 
los colegios gabrielistas. Alumnos, ex-alumnos, y en gene-
ral toda la familia y amigos que forman parte del San Miguel 
se acercaron a pasar un rato agradable, tomar un riquísimo 
chocolate y, de paso, colaborar con los proyectos que los 
Hermanos de San Gabriel realizan, sobre todo, en países 
del continente africano y Sudamérica.

¡Gracias a todos por vuestra colaboración!

02/04/2012
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08/04/2012
¡Cristo ha resucitado! ¡Felices Pascuas!

Con este grito de esperanza los jóvenes gabrielistas reci-
bieron la resurrección de Cristo. Desde el jueves anterior 
un grupo de jóvenes valientes decidieron pasar la Semana 
Santa de una forma alternativa, viviendo la experiencia fa-
bulosa de la Pascua Juvenil Gabrielista. Fueron un total de 
cuatro días de intensa convivencia, de encuentro personal y 
comunitario con Dios y de acercamiento religioso a las cele-
braciones de la Semana Santa. Tras los actos del Jueves y 
Viernes Santo, la Cena del Señor y la muerte en la Cruz, la 
Luz triunfó definitivamente y Cristo resucitó de nuevo. 

Pasada la Semana Santa, el equipo de jóvenes animadores 
de la Pastoral Juvenil Gabrielista centró ya sus esfuerzos en 
el verano 2012, donde tendrán lugar los actos principales: 
el Campamento San Gabriel y la Convivencia San Gabriel. 

13/04/2012
La Junta de Andalucía brinda su apoyo a 
San Gabriel.

El Consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía, D. Luciano Alonso, brindó todo su apoyo a los 
proyectos de San Gabriel en España y China. Los respon-
sables de San Gabriel se desplazaron a mediados de abril 
hasta la ciudad andaluza de Málaga para tener diferentes 
encuentros estratégicos. El primero de ellos tuvo lugar con 
el Consejero de Turismo andaluz. Un tiempo privilegiado de 
conocimiento mutuo y de análisis de importantes vías de 
colaboración entre los proyectos de San Gabriel (España-
China) y los de la Junta de Andalucía. 

El Consejero brindó todo su apoyo y el del Gobierno re-
gional a todas aquellas iniciativas culturales que partan de 
San Gabriel y que tengan destino en la querida Comunidad 
Autónoma andaluza.

15/04/2012
Nuevo Consejo General en Roma para el 
gobierno de los Gabrielistas.

En el marco del 31 Capítulo General que los Gabrielistas 
celebraron en Roma desde el pasado mes de marzo con 
la participación de 46 Hermanos provenientes de las dife-
rentes provincias gabrielistas del mundo, se procedió a la 
elección del nuevo Superior General y del Consejo que le 
acompañará durante los próximos seis años en la labor de 
Gobierno.

Desde la Comunidad Educativa de San Gabriel-Aranda de 
Duero enviamos nuestra felicitación por el nombramiento 
del nuevo equipo y la aceptación de sus nuevas responsa-
bilidades de gobierno en Roma. En la foto (de izda. a dcha.) 
el Hno. Jean-Paul Mbengue, Hno. Joseph K.M., Hno. John 
Kallarackal (Superior General), Hno. Yvan Passebon y el 
Hno. Paulraj F.

08/04/2012
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Felicitación y agradecimiento que hacemos extensivo al 
equipo saliente presidido por el Hno. René Delorme, por 
sus años de servicio eficaz y entusiasta al servicio de nues-
tra Congregación. ¡GRACIAS!

En el 31 Capítulo General participaron en representación de 
Provincia Gabrielista de España los Hno. Ángel Llana (Superior 
Provincial) y el Hno. Alejandro Martínez (Consejero Provincial)

21/04/2012

¡A la final, Gabrielistas! Triunfo del San 
Gabriel frente a La Merced-Jesuitas.

La final provincial de Fútbol Sala tuvo a uno de sus finalistas y 
se escribió con palabras montfortianas: ¡aupa San Gabriel! En 
la mañana del sábado 21 de abril se disputó un maravilloso 
partido entre el Colegio La Merced-Jesuitas y los jóvenes de 
San Gabriel. Tras un trabajado partido con dos grandes equi-
pos, el resultado no dejó dudas sobre la superioridad depor-
tiva del equipo ribereño. Un merecido 3-0 sentenció y envió a 
los Gabrielistas directamente a la final.

26/04/2012
San Gabriel, Claret y Vera Cruz unidos por 
la EDUCACIÓN.

Alumnos de Secundaria de los Colegios Claret, Vera Cruz y San 
Gabriel se dieron cita a finales de abril en la Plaza Mayor para 
transmitir a toda la ciudadanía, representada por padres, profe-
sores y autoridades, en la persona de la Concejala de Educa-
ción, Celia Bombín, un claro mensaje reivindicativo para que la 
educación de calidad llegue a todos desde la primera infancia. 

El acto, promovido por la Fundación Proclade Aranda, se 
enmarcó dentro de las celebraciones de la Semana de Ac-
ción Mundial por la Educación, que durante aquellos días 
celebran los centros escolares de la capital ribereña.

Bajo el título "La gran imagen" los estudiantes escenificaron 
lo trabajado durante las semanas previas en sus Colegios, 
con lo que se pretendió identificar imágenes de su infancia 
que recuerdan como experiencia educativa.

26/04/2012
La Escuela de Enología viaja del pasado al 
presente en una sola tarde.

 Los estudiantes de la Escuela de Enología San Gabriel (PCPI, 
Grado Medio y Grado Superior) pusieron el pasado 26 de abril 
rumbo al pasado, visitando el Museo de la Evolución Humana y 
los yacimientos de Atapuerca, y al presente, aprendiendo des-
de la práctica la elaboración de la cerveza, en San Miguel. Sin 
duda, una jornada para recordar. Un recorrido por la inteligen-
cia humana desde los orígenes del hombre hasta la actualidad. 
Enhorabuena al Profesorado por la preparación de tan intere-
sante actividad y a los estudiantes por el interés mostrado.

21/04/2012
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Inaugurado el Centro I+D+i San Gabriel y 
el Campus Universitario.

El Colegio San Gabriel fue fundado en 1965 sumándose 
a otros siete Centros Educativos que existen en Espa-
ña. Pertenece a los Hermanos de San Gabriel, cuya obra 
educativa está extendida por más de 30 países. Desde 
su apertura, son muchos los niños, jóvenes y adultos que 
han pasado por sus aulas. Todos ellos han alcanzado 
una excelente formación humana y técnica, una óptima 
inserción laboral y una mejor cualificación profesional 
para el desarrollo de sus respectivos trabajos.

Escuela de Enología y Bodega San Gabriel

Desde su origen el Centro San Gabriel ha pretendido 
atender de forma creativa e innovadora la realidad so-
cioeconómica de la región. Fieles a esta máxima y en 
el deseo de responder a las necesidades formativas 
del sector enológico de Castilla y León, en el año 2001, 
se puso en marcha la Escuela de Enología y Bodega 
San Gabriel. En tan sólo diez años, la joven Escuela 
de Enología, se ha convertido en el Centro formati-
vo para la Industria Alimentaria con mayor oferta edu-
cativa y número de alumnos del país. San Gabriel es 
la única Escuela de Enología de España que dispone 
de una bodega y campo de ensayos real. Primera del 
país y segunda de Europa; la primera “Liceo Briacé”, 
en el norte de Francia, pertenece también San Gabriel.  

Tras este primer periodo como Escuela de Enología en 
Aranda de Duero, toca volver la mirada hacia Orien-
te. San Gabriel dispone ya de un tercer Centro de For-
mación para la Enología en el Centro Internacional de 
Comercio, en la próspera ciudad de Guanzghou, al 
sur de China. Un Centro que aspira a convertirse en 
una referencia nacional en la difusión de la cultura del 
vino. Puente de unión entre oriente y occidente; em-
bajador privilegiado de nuestro país en Asia e inter-
locutor valioso para unas mejores y mayores relacio-
nes culturales y comerciales entre España y China. 

Centro Integrado de Formación Profesional San 
Gabriel

Tras la exitosa experiencia profesional al servicio del 
Grupo Leche Pascual y de toda la industria alimentaria 
y con el deseo de acompañar e impulsar el importante 

desarrollo industrial que en los últimos años está expe-
rimentando Aranda de Duero y la Comarca, se puso es-
pecial atención en la puesta en marcha y dotación del 
Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel. 
Este Centro constituye una referencia para el tejido in-
dustrial de la zona dado que se ha especializado en el 
diseño de cursos de formación continua “a la carta” para 
los empleados y futuros trabajadores de las principales 
empresas de la zona, respondiendo a las necesidades 
de grandes empresarios que han decidido apostar por 
nuestra Comarca para llevar a cabo sus inversiones: 
TecnoAranda, Grupo Gerardo de la Calle, Aceros de Chi-
na, TodoAceros y Semirremolques Rojo.

En la puesta en marcha y consolidación del Centro In-
tegrado ha sido necesaria una fuerte inversión para la 
adaptación y modernización de las estructuras del Co-
legio San Gabriel. En los últimos cinco años se han aco-
metido importantes obras de reforma, actualización y 
ampliación. Nuevas aulas y nuevos espacios de reunión 
y análisis ya están en marcha.

29/04/2012
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Grupo Leche Pascual, Tecnoaranda, Aceros de China, 
TodoAceros, Semirremolques Rojo Grupo Gerardo de la 
Calle y otras muchas empresas de Aranda y Comarca 
comparten una misma visión en el que el futuro de las or-
ganizaciones empresariales pasa por la implementación 
de políticas de Investigación, Desarrollo, Innovación y de 
Promoción del Talento, como mejor forma de afrontar un 
futuro globalizado y cada vez más competitivo. 

La calidad, la innovación y el compromiso se sustentan 
en la utilización de los recursos humanos más eficientes, 
cualificados y comprometidos y apoyados en las más 
modernas tecnologías. 

Desde esta esperanzadora misión, estas Compañías 
y el Centro Integrado de Formación Profesional “San 
Gabriel”, se unieron para llegar a una meta donde sólo 
cabe la excelencia en la formación del capital humano y 
el consiguiente éxito social y empresarial. 

El Centro Integrado de Formación Profesional San Ga-
briel imparte diferentes cursos diseñados conjuntamen-
te por el equipo de Ingenieros y Técnicos docentes del 
Centro y el área Dirección Industrial y de Recursos Hu-
manos de las Empresas. El resultado es una oferta inte-
gral de cursos inéditos particularizados para la empresa 
cliente.

  Curso de Operadores de Producción en la Industria 
Alimentaria.

  Curso de Desempeño Aséptico.
  Curso de Análisis Sensorial.
  Curso de Soldadura MIG/MAG – TIG – ARCO 

SUMERGIDO.
  Curso de Maquinista Polivalente en la Industria 

pesada.
  Curso de Interpretación de planos.
  Curso de Formador de Formadores.
  Curso de Carretillas Contrapesadas y Puente Grúa.
  Conformado por líneas de calor.
  Pintura industrial, preparación de superficies y 

chorreado. 
  Curso de Liderazgo y mandos.
  Curos de Idiomas e Informática.

En el último trimestre del año 2011 y el primero de 2012, 
el Centro Integrado de Formación Profesional San 
Gabriel impartió cerca de 1500 horas de formación a 
empresas. Un importante esfuerzo de formación y ca-
pacitación que asumieron en su mayoría Grupo Leche 
Pascual, Tecnoaranda, Aceros de China, TodoAceros, 
Semirremolques Rojo y el Grupo Gerardo de la Calle, 
junto a otras empresas innovadoras de la zona, en co-
laboración con la Administración. Importante esfuerzo 
que se ha traducido en la generación de cerca de 120 
puestos de trabajo en los últimos 16 meses. Un punto de 
llegada, pero también de partida, pues los planes inver-
sores y formativos de estas compañías siguen adelante 
con la ilusión de mantenerse fieles en el compromiso de 
generar empleo y riqueza en la Ribera del Duero.
Centro I+D+i San Gabriel

Culminado el Centro Integrado en 2011 finalizaba una 
etapa de crecimiento que necesariamente debía de con-
ducir a una nueva fase. La Ribera del Duero precisaba de 
un Centro I+D+i de referencia nacional para la transferen-
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cia del conocimiento y capaz de responder a las necesi-
dades de la zona:

  Nuevas especialidades de formación profesional.
  Creación de un Campus Universitario de calidad y 

con un ágil y potente sistema de trasferencia del 
conocimiento al mundo empresarial.

  Campo de Ensayos para la investigación, el 
desarrollo y la innovación, en paralelo con el mundo 
empresarial.

  Incubadora de emprendedores y espacio de 
convivencia para los jóvenes talentos. 

Desde esta perspectiva se concibe el nuevo Centro I+D+i 
San Gabriel que arrancó su actividad el 28 de Abril de 
2012, festividad de San Luis María de Montfort, Centro 
nodriza del que han de nacer nuevos proyectos a corto 
plazo:

  Fábrica Escuela para el Grupo Leche Pascual, 
inédita en Europa.

  Escuela de Soldadura San Gabriel.
  Escuela Superior de Deportes San Gabriel.

Y el tan demandado Campus Universitario. Arran-
ca con 11 titulaciones de Grado y varios programas 
de Postgrado y formación continua. Su sistema de 
funcionamiento será profundamente innovador y será 
desarrollado conjuntamente con la Universidad Inter-
nacional Isabel I de Castilla. Universidad que, pese a su 
juventud, nace con presencia física en 34 países, allá 
donde San Gabriel está presente. Proyecto educativo 
de enseñanza superior que junto a nuestra Universidad 
“Assumption University”, la más importante de Asia, 
confieren a esta realidad educativa carácter propio y 
primicia mundial.

Otros proyectos: San Gabriel-Creápolis, Laboratorio de 
Innovación Turística, el Centro de Negocios hispano-
chino, Centro de Estudios Superiores para China y otras 
aportaciones de alto valor añadido para la zona verán 
también la luz a medio plazo.

Este es el pasado y el presente de San Gabriel. La histo-
ria de una Institución cercana a los 300 años dedicados 
a la educación de niños, jóvenes y adultos. Unas veces 
con el viento a favor y otras con el viento en contra, pero 
siempre avanzando. Nuestro Colegios y Centros de In-
novación, 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 inspi-
ración cristiana. Desde nuestro nacimiento, los centros 
gabrielistas pretenden favorecer el crecimiento y ma-
duración de nuestros alumnos, sea cual sea su edad, 
ayudándoles a descubrir y potenciar sus posibilidades 
físicas, intelectuales y afectivas. Educando la dimen-
sión social y promoviendo su inserción en el mundo de 
forma crítica, responsable y constructiva. Fomentan-
do el desarrollo de su dimensión ética y trascendente.  

Y mientras recordamos y celebramos el pasado, abri-
mos nuestra mente y nuestro corazón al futuro hacia el 
que, según palabras de Juan Pablo II, “el Espíritu nos im-
pulsa para seguir haciendo con nosotros grandes cosas 
de cara a la construcción de un mundo justo y fraterno” 

A las puertas de cumplir medio siglo en la Ribera del 
Duero y con la perspectiva de contemplar nuestra histo-
ria, cercana ya a los 300 años, San Gabriel se encuentra 
en un excelente estado de forma y cimentando bases 
sólidas sobre las que necesariamente se ha de cons-
truir la nueva economía. Bajo el lema gabrielista “Labor 
omnia vincit” (el esfuerzo todo lo consigue) la cultura del 
esfuerzo solidario, del trabajo colaborativo, del culto a la 
creatividad, al talento y al emprendimiento habrán de ser, 
con toda seguridad, los pilares de la Nueva Sociedad.

La Ribera del Duero y San Gabriel cuentan desde el mes 
de mayo con el primer Centro I+D+i para trabajar con 
ilusión por el nuevo modelo económico. Todos juntos: 
Familias, Empresas, Centros de Formación y Adminis-
tración, haciendo honor a nuestro lema pastoral “Juntos 
damos color al mundo”, habremos de recorrer el difícil 
pero apasionante camino que aún nos queda por hacer. 
¡Adelante!

29/04/2012
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mayo
02/05/2012

Semana Cultural en el Colegio San Miguel.

Desde el día 24 hasta el 28 de abril tuvo lugar la Semana 
Cultural que cada año se celebra con motivo de la fiesta de 
San Luis Mª Grinion de Montfort, Fundador de los Herma-
nos de San Gabriel.

Este año aprovechamos también para realizar actividades 
relacionadas con la celebración del Día del Libro, el 23 de 
abril. El martes, 24 tuvimos ocasión de escuchar (y también 
participar) con las historias de un Cuentacuentos, que hizo 
las delicias de los alumnos más pequeños.

Al día siguiente, fue el turno para los alumnos de tercer ci-
clo, quienes tuvieron que convertirse en esta ocasión en los 
personajes que contaban cuentos a los alumnos de Infantil. 
La experiencia fue curiosa, y todos disfrutamos mucho.

El jueves era el turno para los padres, y quienes quisieron 
pudieron asistir a una charla realizada por Dña. Pilar Vicario 
Palacios, psicóloga del Centro. En la charla se trataron te-
mas como la responsabilidad de padres y alumnos.

El viernes era, sin duda, el día más esperado por todos, 
puesto que nos desplazábamos hasta el Colegio San Ga-
briel en La Aguilera, para pasar un lluvioso pero estupendo 
día de convivencia y sorpresas.

Iniciamos la jornada con la celebración de una Eucaristía en 
honor a nuestro Fundador, para seguidamente, realizar todo 
tipo de actividades lúdicas diversas. Primero, nos deleitó un 
grupo de alumnos del San Gabriel con una exhibición de 
malabares. ¡Fantástico! Después era el turno de saltar en 
los hinchables o jugar un partido en el futbolín humano has-
ta la hora de comer. Y después de comer, tiempo para ver 
una obra de teatro, realizar un cursillo de primeros auxilios 
con gente de Cruz Roja (los alumnos de tercer ciclo), y vol-
ver a los hinchables a dar los últimos saltos y piruetas antes 
de regresar a Roa.

¡Seguro que todos estamos deseando que la experiencia 
se vuelva a repetir muy pronto!

03/05/2012
San Gabriel Wine, embajador privilegiado 
de España en el sur de China.

El día 3 de mayo de 2012 se despedía de La Aguilera-
Aranda de Duero el primer contenedor de vino San Gabriel 
Ribera del Duero, que tenía su destino el sur de China, 
en el Centro Internacional de Comercio, en la ciudad de 
Guangzhou (China). Se trataba de un contenedor repleto 
de diferentes referencias de vino San Gabriel que vino a 
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dotar de producto enológico de máxima calidad los prime-
ros pasos de la Calle España en el Centro Internacional de 
Comercio, con 120.000 metros cuadrados de superficie. 
Este Centro se inaugura en el mes de septiembre. Un mes 
más tarde arrancará de la Escuela de Enología San Gabriel 
en China.

De esta forma se ha puesto en marcha este gran proyecto 
cultural que San Gabriel quiere desarrollar en China durante 
el periodo 2012/2015, que va a suponer la inauguración de 
una Escuela de Enología; el desarrollo de la primera revista 
cultural hispano-china cuya difusión está garantizada por 
medio de los Centros comerciales y establecimientos hote-
leros que controla el holding chino, más de 1500. El último 
eslabón de este proyecto cultural se centra en la venta de 
productos típicos de la importante industria agroalimentaria 
de Castilla y León y de España. Para este periodo de tiem-
po el holding chino estima unas compras en España, con 
la colaboración de San Gabriel, cercanas a los 50 millones 
de euros. 

14/05/2012
Los estudiantes franceses del Colegio 
Saint Augustin disfrutan de su estancia en 
Aranda de Duero.

La treintena de estudiantes franceses del Colegio Saint Au-
gustin (Angers-Francia) visitaron a mediados de mayo Aran-
da de Duero. Pasaron las primeras noches con las familias 
de los alumnos/as de Secundaria de los Colegios Santo 
Domingo de Guzmán y San Gabriel. La semana estuvo pla-
gada de actividades académicas y culturales en el marco 
de un completo programa de inmersión lingüística prepara-
do entre el centro educativo gabrielista de Francia y los dos 
Colegios de Aranda de Duero.

La propia Alcaldesa de la ciudad, Dña. Raquel González, 
dio la bienvenida al grupo en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Aranda de Duero, acto tras el cual el grupo 

Aranda de Duero tendrá desde 
septiembre su Campus Universitario 
en San Gabriel.

El acuerdo alcanzado entre la Universidad Isabel 
I de Castilla y el Centro San Gabriel va a permi-
tir que los alumnos de Aranda y de la Ribera del 
Duero burgalesa cuenten desde el próximo curso 
con su propio Campus Universitario, una histórica 
aspiración de la ciudad que finalmente se va a ver 
satisfecha gracias a la iniciativa de dos entidades 
docentes de carácter privado. El Campus se va 
a ubicar en el nuevo Centro de I+D+i San Gabriel 
de La Aguilera, una moderna instalación de 2.500 
metros cuadrados dotada de todos los servicios 
tecnológicos para desarrollar proyectos educati-
vos y de investigación.

El Rector de la Universidad Isabel I de Castilla, Isi-
doro González Gallego, puso de relieve durante la 
clausura del acto la importancia de esta colabo-
ración para los futuros alumnos universitarios de 
la Ribera del Duero, que tendrán a su disposición 
una modernísima instalación y la metodología do-
cente más avanzada sin necesidad de abandonar 
su residencia en la zona. «El acuerdo suscrito en-

tre el Centro de I+D+i San Gabriel de La Aguilera 
y la Universidad Isabel I es, además de una de-
mostración de dinamismo de la industria cultural 
de Aranda y de nuestra comunidad autónoma, un 
ejemplo de colaboración entre dos instituciones 
docentes comprometidas con el desarrollo forma-
tivo y la igualdad de oportunidades para aquellos 
alumnos que no pueden desplazarse a las gran-
des ciudades para completar su educación supe-
rior», significó el Rector.

12/05/2012
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de estudiantes franceses acudió hasta las instalaciones del 
Leche Pascual.

Durante la semana los jóvenes estudiantes se desplazaron 
a Madrid, donde fueron recibidos por los responsables del 
Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. 

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.

14/05/2012
El Colegio San Gabriel de Ripollet cumple 
medio siglo de historia educativa.

Bajo el lema "Educando hoy para el mañana" nuestro Co-
legio San Gabriel de Ripollet celebró el 14 de mayo el Acto 
Institucional con motivo de la celebración de los 50 años 
de servicio educativo a la sociedad. Con un completo pro-
grama de actos se llevó a cabo un emocionado repaso a 
las muchas historias surgidas durante este medio siglo de 
camino. Una ocasión que contó con la asistencia de nume-
rosos Hermanos Gabrielistas que participaron en la inaugu-
ración del Colegio, antiguos Profesores y Alumnos. Desde 
estas líneas aprovechamos la ocasión para felicitar a toda 
la Comunidad Educativa y a su Director por tan importante 
acontecimiento. ¡Enhorabuena y a por el Centenario!

15/05/2012
El Colegio San Gabriel de Barcelona 
celebra el Día de las Familias.

El Colegio San Gabriel de Barcelona acogió el domingo 15 
de mayo el Acto conmemorativo del Día de las Familias. 
Juegos, música, hinchables y tómbolas, entre otras muchas 
cosas, llenaron de color un fantástico día de convivencia fa-
miliar. Ofrecemos a nuestros lectores como muestra y pre-
ciado regalo tres vídeos de la maravilla musical acontecida 
en el Salón de Actos del Colegio; el fabuloso espectáculo 
musical que supuso la actuación conjunta de la Orquesta 
Sinfónica del Rabal y la maravillosa Coral del Colegio San 
Gabriel de Barcelona. Querida Comunidad Educativa, ¡es 
grande la labor que hacéis! Hacéis grande la EDUCACIÓN. 
Felicidades

17/05/2012
Fiesta-Homenaje a los alumnos que reciben 
la Primera Comunión.

El 17 de mayo tuvo lugar la fiesta-homenaje a los alumnos 
de 3º de Primaria del Colegio San Miguel que recibían la Co-
munión por primera vez. Durante el acto estuvieron acom-
pañados por sus padres y familiares, profesores y resto de 
alumnos; además de la presencia de las Hnas. del Amor 
de Dios y del Hno. Faustino, quien dedicó a estos alumnos 
unas bonitas palabras. Después del intercambio de unos 
obsequios, el acto finalizó con un pequeño aperitivo para 
todos los presentes.
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18/05/2012
La Escuela de Enología San Gabriel en el 
Día Internacional de Internet con una Cata 
Virtual.

El pasado 17 de mayo, para celebrar el Día Internacional de 
Internet, la Diputación de Burgos celebró la cuarta edición de 
su cata de vinos “virtual”, con el patrocinio de la Denomina-
ción de Origen Arlanza y la colaboración de la Universidad de 
Burgos, CEEI Burgos y la Escuela de Enología San Gabriel. 
La cata fue dirigida por Alicia Vitores, Jefa de Estudios de 
la Escuela de Enología San Gabriel y seguida desde cator-
ce telecentros de la provincia de Burgos y uno de Vitoria. 
Acompañaban la cata D. Juan Manuel Manso Villalaín, Vice-
rrector de la Universidad de Burgos, Dª Raquel Contreras Ló-
pez, Presidenta de Nuevas Tecnologías de la Diputación de 
Burgos y Dª. Elisa Fernández Barbadillo como representante 
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza. 
En todos los telecentros se dispusieron cuatro vi-
nos de la D.O. Arlanza, un rosado, un joven, un ro-
ble y un crianza, los mismos que se cataron en la sala 
de la UBU desde donde se retransmitió el evento. 
La interacción a través del chat fue muy alta con interven-
ciones constantes de los participantes.

22/05/2012
Próximo destino… Roseburg (Oregón, 
EEUU).

Durante la última semana de mayo dos Profesores de la 
Escuela de Enología San Gabriel, con la colaboración del 
Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero, viajaron a Rose-
burg, en el estado de Oregón – EEUU-, afianzando impor-
tantes acuerdos culturales. La expedición burgalesa visitó la 

Southern Oregon Wine Institution (SOWI), dentro del Cam-
pus Umpqua Community College (UCC) para definir los 
puntos de un Proyecto Educativo Internacional y que se va 
materializar en una primera fase en el intercambio de estu-
diantes entre ambas Instituciones educativas especializa-
das en la enseñanza de la enología y la viticultura.

Según se acordó en la reunión mantenida con los res-
ponsables del Campus UCC, este proyecto comenzará 
su andadura el próximo mes de septiembre, cuando dos 
estudiantes de SOWI, con los que se ha compartido esta 
jornada, pongan rumbo hacia Ribera del Duero para vivir 
y participar de experiencias prácticas dentro del mundo 
de la vitivinicultura, así como para convivir y adquirir valo-
res con estudiantes y habitantes de la Ribera del Duero. 
 
Este Proyecto Educativo que nace en el marco del herma-
namiento de la ciudad norteamericana con Aranda de Due-
ro contempla otras formas de colaboración cultural y tecno-
lógica que están siendo estudiadas en estos momentos por 
ambas delegaciones

24/05/2012
Gran recibimiento en la visita Oficial al 
Ayuntamiento de Roseburg.

18/05/2012

22/05/2012

24/05/2012
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El pasado 23 de mayo la expedición de Aranda en Rose-
burg (Oregón-EEUU) fue recibida en el Ayuntamiento de la 
Ciudad Hermanada por las máximas autoridades del mis-
mo y por los miembros de la Organización promotora de 
este hermanamiento.

La Escuela de Enología San Gabriel presentó, en este acto 
oficial, su proyecto educativo al Ilmo. Alcalde de la ciudad 
de Roseburg y a todo su equipo. Ambas partes mantuvie-
ron una conversación acerca de la gran experiencia que 
vivirán los dos jóvenes elegidos por UCC en nuestro país 
durante el próximo curso escolar. 

28/05/2012
Excursión Fin de Curso a Cuéllar del San 
Miguel.

El día 28 de mayo, la comunidad educativa del Colegio San 
Miguel, formada por alumnos, padres y profesores, nos 
desplazamos hasta la localidad de Cuéllar, lugar elegido 
como excursión de fin de curso.

En una mañana soleada, nuestra primera parada fue en la 
ermita de la Virgen de El Henar, con su preciosa pradera 
donde todo el mundo disfrutó con los diferentes juegos que 
se habían preparado.

A la hora de comer, cada cual se dispuso con familiares y 
amigos bajo la sombra que nos proporcionaban la multitud 
de árboles de allí se encuentran.

Ya después de comer, con postre sorpresa y todo, nos diri-
gimos hacia el castillo, donde teníamos programada una vi-
sita teatralizada, con personajes históricos que un día habi-
taron ese castillo. Sus escenas fueron de lo más divertidas, 

haciendo partícipes de ellas a todos los visitantes.
Visitamos también el Centro de Arte Mudéjar, donde se fu-
sionan las tres culturas que llegaron a convivir en nuestras 
tierras durante la Edad Media.

El viaje de regreso fue de lo más tranquilo, ya que el cansancio 
comenzó a notarse en pequeños y mayores. A pesar de todo, 
mereció la pena. Gracias a todos por vuestra colaboración.

05/2012
Los jóvenes de San Gabriel de Aranda 
de Duero y Barcelona peregrinando en 
Lourdes.

Un grupo de jóvenes del Colegio San Gabriel de Aranda se 
desplazaron junto a cuatro de sus Profesores a compartir 
un "finde" de peregrinación junto al fantástico grupo de Fa-
milia Montfortiana de Barcelona.

Bajo la cuidadosa organización de matrimonio Pascual-María 
Luisa, representantes de AGMOT -Asociación Gabrielista Mon-
tfortiana-, hemos podido vivir un fin de semana de intensidad 
plena en honor a nuestra Madre de Lourdes. Los jóvenes ga-
brielistas quedaron admirados al ver cómo Montfrot forma parte 
del reducido grupo de Santos que presiden la gran plaza de 
acceso al Santuario

Nuevamente, en la experiencia preciosa de la "Procesión de 
las Antorchas", el joven grupo de Barcelona y La Aguilera 
fue el encargado de procesionar a la Vírgen de Lourdes

En definitiva, toda una experiencia de convivencia, de espiritua-
lidad y de apertura al mundo bajo la mirada tierna de nuestra 
Madre, la madre de Jesús. Aquella que tanto nos enseñó a 
querer el santo de nuestro tiempo, San Luis María de Montfort. 
Enhorabuena a nuestros jóvenes por su valentía. Adelante!

/05/2012

28/05/2012
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28/05/2012
El Hermano Onésimo Miguel Alegre fallece 
en la Comunidad Gabrielista de La Aguilera.

El Hermano Onésimo Miguel Alegre falleció en la mañana del lu-
nes, 28 de mayo, en la Comunidad Gabrielista de La Aguilera. El 
"Hermano Félix", nombre religioso por el que todos le conocía-
mos, tenía 84 años. Nació el 9 de febrero de 1928, realizando su 
primera profesión religiosa en San Gabriel con 17 años. En sep-
tiembre de 1953 realizaría sus votos perpetuos dedicando su vida 
en plenitud al servicio del Señor junto a los niños y los jóvenes.

Durante sus 84 años de andadura por la vida, el Hermano Félix 
no cesó nunca de sonreír. Su carácter cercano, afable y siempre 
alegre ha sido y será testimonio y ejemplo para toda la comuni-
dad de San Gabriel. Un Hermano con un marcado sentido de la 

creatividad que durante toda su vida no dejó de alumbrar inge-
niosos utensilios que a todos dejaban admirados. 

Se trataba de un hombre joven, pues siempre tenía proyectos 
en mente a los  que poco a poco iba dando forma en su ta-
ller. Perfeccionista y austero consigo mismo, pero generoso 
para con los demás. Su último proyecto iba a ser una sombri-
lla y alguna mejora para el nuevo scooter con el que se ayu-
daba para trasladarse por la finca, pero no tuvo tiempo para 
terminarlo. No obstante, su obra más grandiosa, la preparación 
para la vida eterna y la contemplación admirable del Padre, sí 
quedó concluida. Nuestro querido Hermano pasó de esta vida 
a la eterna como ejemplo del camino que todos habremos 
de recorrer. Hasta el cielo, hermano. Hasta siempre. D.E.P. 

28/05/2012

El Campus Universitario San Gabriel 
comienza a caminar.

La Casa de Cultura de Aranda de Duero acogió el pasado 
29 de mayo un brillante acto de presentación del Campus 
Universitario de la Universidad Isabel I de Castilla en la capi-
tal de La Ribera, que comenzará su andadura en las nuevas 
instalaciones I+D+i del Centro San Gabriel en La Aguilera 
a partir del curso académico 2012-2013. El Rector, Isidoro 
González Gallego, explicó al numeroso público asistente los 
diez Grados y el Máster que oferta la Universidad y la meto-
dología docente que se va a seguir en el Campus Gabrielista 
de La Aguilera, respondiendo después a las cuestiones que 
se le plantearon. 

El acto estuvo presidido por la Alcaldesa de Aranda de 
Duero, Raquel González, acompañada por la Concejala de 
Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías, Celia Bombín, y 
por el Director del Centro Gabrielista, José Enrique García 
Agüera. En la clausura tomó la palabra el Hno. Ángel Llana, 
Superior Provincial de los Hnos. de San Gabriel en España.

Tanto la Alcaldesa como el Director del Centro subrayaron la 
importancia que tiene para Aranda y su área de influencia la 
consecución de una antigua demanda de la comarca, como 
es poder contar entre su oferta educativa con estudios uni-
versitarios. Raquel González lo expresaba recordando que 
“se abre para muchos jóvenes arandinos la posibilidad de no 
tener que abandonar su casa y su ciudad para formarse en 
la universidad. Y los que tenemos más edad, ya no tenemos 
excusa para emprender o completar estudios superiores”.

Cuando estamos muy cerca de cumplir 50 años de presen-
cia en Aranda, los Gabrielistas estamos muy satisfechos 
de poder ofrecer en Aranda de Duero, gracias al acuerdo 
alcanzado con la Universidad Isabel I de Castilla, estudios 
universitarios de Grado y Postgrado. Esto contribuirá a redu-
cir la fuga de cerebros que históricamente se ha producido 
de nuestra localidad. Igualmente, el Campus va a contribuir 
para atraer hasta la comarca estudiantes de Castilla y León, 
España, China y EEUU.

30/05/2012

30/05/2012

28/05/2012
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junio

Gran Acto de Graduación en el 
colegio San Gabriel.

El pasado 1 de junio tuvo lugar en San Gabriel el Acto de 
Graduación de los alumnos de la Escuela de Enología, 
2º de Bachillerato, Grado Medio, Grado Superior y Post-
grado Universitario en un ambiente festivo y vestido de 
gala que contó con la prestigiosa presencia del Rector 
de la Universidad Isabel I de Castilla, Isidoro González 
Gallego. Nuestro querido Rector quiso recordar a los 
estudiantes que con esfuerzo y alegría han culminado 
el final de una etapa la posibilidad de permanecer en su 
ciudad, pues ya es un hecho que la Universidad contará 
con un Centro en el que ya podemos llamar Campus de 
la Aguilera.

El Acto estuvo plagado de emociones y sentimientos, 
sentidos discursos tanto por parte de los alumnos 
como de los profesores y fue amenizado por dos jóve-
nes virtuosas del violín y el bajo. Maestros y estudiantes 
quisieron dejar constancia de su mutuo afecto, desta-
cando que la separación física de los que volarán ha-
cia otros lugares jamás será emocional. Y es que San 
Gabriel, hermanado ya con la Universidad I de Castilla, 
siempre tendrá las puertas abiertas para aquellos alum-
nos que decidan regresar a realizar alguno de los múlti-
ples Grados que esta Universidad oferta.

Culminado el Acto, profesores, alumnos y familiares 
pudieron degustar la calidad del vino de nuestras bo-
degas, que evidentemente no defraudó a nadie, pues 
es tal su cuerpo y sabor que ya contamos con otras 
Escuelas en Roseburg y China para su elaboración.

La cena posterior a este Acto inolvidable tuvo lugar en 
el hotel Aranda, que nos agasajó con un exquisito menú 
en medio de un ambiente distendido donde alumnos y 
profesores celebraron en conjunción el final de un ca-
mino y el inicio de otro. Desde esta redacción queremos 
enviarles nuestros mejores deseos y recalcarles el he-
cho de que, siempre que lo deseen, pueden continuar 
en nuestra familia. ¡Adelante!

01/06/2012
01/06/2012
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02/06/2012
Convivencia gabrielista en el Parque de 
Atracciones de Madrid.

Como cada año, el final de curso anunció grandes no-
ticias que alegraron a todos nuestros alumnos. Una de 
ellas no fue precisamente que el curso se acababa, todo 
lo contrario. La experiencia de convivencia se hizo gran-
de y preciosa cuando todos los estudiantes de Primaria, 
Secundaria y 1º de Bachillerato viajaron hasta Madrid 
para pasar una jornada de alegre convivencia riendo y 
jugando a ritmo de atracción en el Parque de Atraccio-
nes de Madrid.

Sin duda, fue una jornada y una actividad para no ol-
vidar. Alegría, risas, calor, aventura, emoción, terror y 
sorpresa constituyen calificativos válidos para un día de 
convivencia.

02/06/2012
La Universidad Isabel I de Castilla ya 
trabaja desde Aranda de Duero.

La Universidad Isabel I de Castilla ya está presente en 
Aranda de Duero y con todo su ímpetu. Durante el fin de 
semana del 2 y 3 de junio el equipo de Decanos, Directo-
res de Titulación y el Rector de la Universidad, se encon-
traban trabajando a pleno rendimiento para programar 
el nuevo curso académico 2013/2014. Serán once titu-
laciones de Grado y otras de Postgrado. Durante estas 
horas de trabajo convivencial todo el personal de la Uni-

versidad se encontraba coordinando diferentes criterios 
metodológicos y organizativos para comenzar el nuevo 
curso en un excelente estado de forma ofreciendo una 
formación de máxima calidad a los muchos alumnos/as 
que ya se han interesado por esta Universidad.

Además, se están debatiendo una serie de medidas que 
vendrán a revolucionar el sistema educativo universitario 
de nuestro país. Todas estas decisiones se irán dando 
a conocer de forma paulatina y tendrán a San Gabriel y 
Aranda de Duero como epicentro de las actuaciones.

06/06/2012
Tecnoaranda y San Gabriel apuestan 
por la ILUSIÓN en tiempos de crisis.

San Gabriel entregó ayer los títulos a treinta 
trabajadores de Tecnoaranda en representación de 
los noventa titulados en el Centro Gabrielista. La 
entrega de títulos se llevó a cabo en un completo acto 
académico que contó con la representación de las 
Instituicones local, provincial, regional y nacional. Del 
mundo de la empresa no faltaron tampoco a la cita 
los principales directivos de la empresas de Aranda de 
Duero y Burgos. Un Acto Académico que contó con la 
presencia de D.Esteban González Pons y el conocido 
periodista Graciano Palomo, entre otros. 

La empresa Tecnoraranda, ubicada en Aranda de Due-
ro desde el año 2009, maneja cifras ciertamente op-
timistas tal y como está la situación económica. Así, 
de cara al año 2014 prevé contar con una plantilla de 
300 personas. Se trata de un importante crecimiento, 

02/06/2012
02/06/2012
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ya que en la actualidad 188 trabajadores componen la 
plantilla de esta empresa especializada en el trabajo 
con el acero y que exporta un 100% del producto que 
fabrica. Así, el crecimiento se basará, en mayor medi-
da. en la demanda europea, según explicó el director 
general, Juan Ignacio Bustinza

El Director General de la empresa explicó que se trata 
de una plantilla “tremendamente joven”, ya que la me-
dia de edad es inferior a los 30 años, y que “ha conse-
guido demostrar su capacitación a nivel internacional”. 
En este aspecto tiene mucho que decir el Centro Inte-
grado de F.P. San Gabriel, ya que ha formado a más 
de 90 personas de Tecnoaranda y todas ellas han sido 
contratadas laboralmente en el marco de los progra-
mas de Formación con compromiso de contratación de 
la Junta de Castilla y León.

El Director Industrial de Tecnoaranda, José Ignacio 
García, anunció que seguirán trabajando de la mano 
del centro San Gabriel. Así, se pondrán en marcha dos 
nuevas instalaciones para la investigación: un laborato-
rio de pruebas y ensayos de materiales y un laboratorio 
de tecnologías de soldadura.

El Director del Centro San Gabriel, Enrique García, des-
tacó la fórmula de colaboración con Tecnoaranda en 
cuanto a la formación de los trabajadores, pero también 
recordó que otras empresas de la Ribera también han 
apostado por este Centro Educativo para formar a sus 
empleados. Entre ellas, Grupo Leche Pascual, Aceros 
de China, Grupo Gerardo de la Calle y Todoaceros.

García indicó que en los últimos 16 meses un total de 
120 personas se ha insertado en el mercado laboral 
gracias a los programas de formación del centro edu-
cativo.

El Vicesecretario general de Estudios y Programas del 
Partido Popular, Esteban González Pons, clausuró el 
acto de entrega de los títulos a los trabajadores de Tec-
noaranda que en los últimos meses se han formado 
en el Centro Integrado de Formación Profesional San 
Gabriel.

González Pons resaltó la actividad del centro San Ga-
briel por dos motivos. En primer lugar, porque imparte 
formación para las empresas que “ya existen o pueden 
venir” a la comarca de la Ribera del Duero y, en segun-
do lugar, porque “piensa en local, pero actúa en global”. 
Así, mostró su apoyo decidido por los proyectos que los 
Gabrielistas están desarrollando en China y garantizó su 

mediación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y el 
Ministerio de Agricultura para su desarrollo.

Por su parte, la Alcaldesa, Raquel González, agradeció 
a Tecnoaranda “el compromiso de permanencia con 
nosotros por lo menos hasta 2020”.

06/06/2012

06/06/2012

06/06/2012
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17/06/2012
Roa de Duero tiene el CORAZÓN 
GABRIELISTA ¡Adelante! 

El pasado fin de semana el Colegio San Miguel y Roa 
de Duero vistieron sus mejores galas para participar y 
acompañar la fiesta final de curso que con tanto entu-
siasmo preparan alumnos y profesores.

El sábado fue la ocasión ideal para la convivencia y lo 
lúdico pues varios hinchables pusieron colorido y diver-
sión adicional al alegre patio del Colegio San Miguel.
El domingo 17, pasará a la historia como otra jornada 
festiva y convivencial, de esas que quedan indelebles 
en el corazón de las personas. Afirmamos con rotun-
didad que ¡todo Roa tiene el corazón gabrielista! Con 
un patio colegial lleno a rebosar de familias y alumnos 
y un claustro de profesores que no da contienda a lo 
imprevisto dio comienzo el Festival fin de curso en el 
Colegio San Miguel.

El Hno. Faustino inauguró la jornada presidiendo la 
Eucaristía de Acción de Gracias, en todo momento 
estuvo acompañado en tan memorable acto por dos 
fieles acólitos. Tras la Eucaristía llegó el momento de 
la entrega de distinciones académicas a los alumnos/
as que finalizan estudios en el San Miguel. Distinción 
académica que estuvo precedida de la intervención del 
Director del Colegio y de la Presidenta del AMPA, dis-
cursos que añadieron más sentimiento y emoción, si 
cabe, al Acto. En esta ocasión la intervención de la Sra. 
Ana (Presidenta del AMPA durante más de diez años) 
estuvo cargada de emoción. Anunciaba su despedida, 
su paso a la retaguardia en el San Miguel. Pero, como 

quiera que una puerta se cierra y casi siempre dos se 
abren. Dña, Ana pasa ahora a formar parte de la Comu-
nidad Educativa del Colegio San Gabriel… Ahí queda 
dicho y el AMPA de San Gabriel-Aranda ya te espera 
con los brazos abiertos. Gracias de todo corazón por tu 
incansable trabajo a favor de la Educación de Calidad.

En la soleada mañana hubo ocasión también para com-
partir un aperitivo y, desde las 15 h., una comida de fra-
ternidad bajo la familiar organización de la querida Aso-
ciación de Padres del Colegio San Miguel ¡GRACIAS!

El sol de la mañana quiso acompañarnos de tarde y a 
las 18 h. dio comienzo el verdadero festival, el de los 
niños. Se sucedieron diferentes intervenciones de los 
geniales pupilos del San Miguel. Difícil de distinguir cuál 
la mejor, pues todas ellas fueron enternecedoras y pro-
vocaron las continuas risas de grandes y pequeños.  
El domingo, la Providencia volvió a darnos un nuevo gui-
ño de complicidad. Sin duda, la EDUCACIÓN es la más 
sublime de las tareas y somos privilegiados de poder 
contemplar cómo el incansable trabajo de un pequeño, 
pero entusiasta, Claustro de Profesores se ve recompen-
sado con creces en la evolución de estos pequeños. 

A todo el Equipo Docente del Colegio, personal de Ser-
vicio, padres y madres, amigos todos del San Miguel 
¡vale la pena el esfuerzo! El Señor premie/a vuestro tra-
bajo. Con emotivo recuerdo os regalamos dos frases 
de nuestro querido Hermano Celestino “Revivir lo bue-
no y agradable dentro de lo prosaico de la vida es tanto 
como animarnos a caminar con nueva ilusión” Y, ahora 
que tanto nos gusta hablar de futuro….“El futuro será lo 
que Dios quiera y nosotros le ayudemos a realizar”. 

A todos: feliz verano, feliz descanso ¡Adelante! 

17/06/2012

17/06/2012
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19/06/2012
La Escuela de Enología San Gabriel 
galardonada por la revista La Cazuela

La prestigiosa revista gastronómica “La Cazuela” ha conce-
dido en su XV aniversario un importante galardón a la Es-
cuela de Enología por su trayectoria en España al servicio 
de la educación, la innovación y la comercialización. El acto 
de entrega se celebró en una Gala Benéfica en Madrid, el 19 
de junio. El mundo de la Gastronomía, la Hostelería, la Res-
tauración y la vida social se vistió con sus mejores galas para 
celebrar como se merece el 15 Aniversario de La Cazuela, 
un grupo de comunicación de referencia en el sector.

La Cazuela cumple tres lustros de actividad incesante en 
pro del enaltecimiento de un mundo, el de la Gastronomía, 
que siempre ha defendido con esfuerzo y sacrificio. Lo hará 
de la mano de la ONG Aldeas Infantiles SOS, que presidirá 
el evento y colocará unas urnas recaudatorias a la entrada 
del lugar escogido: El Complejo La Cigüeña, muy cerca de 
Madrid.

También recibieron su premio en el apartado de personajes 
populares Josema Yuste y Felisuco (“Los más salados”), 
“El Langui” (“Al más condimentado”), Juncal Rivero (“A la 
más dulce”), Pepe Carabias (“Al más dulce”). Además, en 
la categoría de medios de comunicación, se reconocerá la 
labor de Mariló Montero y a Sergio Sauca, ambos profe-
sionales de Televisión Española. En el apartado de “toda 
una vida dedicada al arte” el premio se ha concedido a la 
popular Karina.

Ello, unido a homenajes a Campafrío, Bodegas Torres, Lác-
teas Jarama y Gold Gourmet, Mamá Framboise, Homema 
de Gastrobar u Hotel Wellington, amén de otras firmas y 
establecimientos de reconocido prestigio, conforman un 
palmarés de auténtico lujo para una noche que, como pro-
metía, fue inolvidable e irrepetible. 

06/2012
Viaje de fin de curso de alumnos del 
San Miguel

Los alumnos de 2º y 3º ciclo de Primaria del Colegio 
San Miguel, están disfrutando desde el día de ayer, de 
un merecido viaje de fin de curso. El lugar de destino, 
Corconte (Burgos).

Acompañados de sus dos tutoras, el grupo de alumnos 
emprendió en la mañana de ayer el viaje, que tendrá 
una duración de cuatro días. Durante su estancia po-
drán disfrutar de todas las posibilidades que ofrece el 
estar en contacto directo con la naturaleza. Además 
convivirán con niños y niñas de otros lugares. 
Nos envían unas fotos para que todos podamos ver 
que se encuentran bien y lo están pasando fenomenal. 

Disfrutad mucho y ¡os esperamos!

19/06/2012

19/06/2012

06/2012
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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

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.

SAn GAbrIEl
CIUDAD DE lA EDUCACIón

Labor Omnia Vincit

  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

 Técnico Deportivo Superior en Fútbol
 y Fútbol Sala

 Ciclo Formativo de Grado Superior
 en Educación Infantil

www.colegiosangabriel.es

Colegio Internacional 
San Gabriel

Escuela Superior de
Viticultura y Enología 

San Gabriel 
Escuela de Soldadura

San Gabriel

Escuela Superior de Deportes 
San Gabriel

Colegio Internacional
Centro Integrado de Formación Profesional



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! 

  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

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

  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

www.mifuturoprofesional.es

Cartera de cursos  

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

Campus Universitario  San Gabriel
Universidad Internacional Isabel I de Castilla

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

www.colegiosanmiguel.net
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