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SALUDO DEL DIRECTOR. Colegio San Gabriel
¿Daremos la vuelta al mundo?

Sin darnos cuenta, vamos asomando de nuevo 
al final de curso. Los colegios afrontan una etapa 
intensa -aunque ¿cuál no lo es?- llena de activi-
dad, con celebraciones variadas, evaluaciones, 
despedidas de quienes han culminado su etapa 
escolar, etc. Quedan para los profesores/as, una 
vez que los estudiantes inicien sus vacaciones, 
otra serie de tareas de evaluación, elaboración 
de informes, memorias, con su mayor o menor 
carga burocrática; y también, con la mirada pues-
ta en el futuro, deberán empezar a dar los pasos 
previos para la preparación del nuevo curso. Sin 
duda alguna, avanzamos hacia un período pro-
picio para las actividades de formación antes de 
iniciar el merecido descanso del personal docente.

Para algunos –alumnos, profesores, monitores- 
comenzarán seguidamente las actividades de 
verano que no suelen faltar en muchos de nues-
tros Colegios. Forman parte de la educacion com-
pleta que se persigue en ellos. Tampoco nuestro 
Colegio se librará de las habituales obras de re-
modelación o de mantenimiento, que parecen 
no dar tregua ningún verano. En septiembre, la 
residencia juvenil que llamamos de “San Luis” 
ofrecerá un aspecto totalmente renovado, con 
habitaciones luminosas y con baño individual. 

Este último trimestre del curso, la mayor parte 
de comunidades autónomas y en todos los mu-
nicipios se han desarrollado las elecciones para 
elegir a los parlamentarios y representantes po-
líticos y se han forjado acuerdos para la forma-
ción de los nuevos gobiernos. Miramos también 
con interés la cita electoral para finales del año.

Sea lo que nos depare el presente y el futuro, está 
en juego la libertad de enseñanza, ese principio 
fundamental al que no queremos renunciar por-
que en él se basa nuestra posibilidad de partici-
par, desde nuestros proyectos educativos propios, 
en la gran tarea de la educación en nuestro país.
 
Del tratamiento que se dé a los conciertos edu-
cativos va a depender en gran medida el futu-
ro de nuestros centros en los próximos años. 
En un clima de diálogo constructivo no he-
mos de dar pasos atrás en lo que respecta a los 
grandes acuerdos constitucionales que permi-
ten trasladar al campo educativo los principios 
propios de un país avanzado y democrático.

Nos jugamos la propia pervivencia de nuestras 
escuelas, dotadas de un proyecto educativo pro-
pio, católico, plural y emprendedor. El Señor, 
como siempre, guiará su Obra hacia buen puerto 
por grande que sea la tempestad. Iremos vien-
do, no como meros espectadores sino como ac-
tores principales de esta película, que bien po-
dría tener por título: “#Dale la vuelta al mundo”

Querida comunidad educativa: ¡feliz verano!

José Enrique García Agüera
Director Colegio San Gabriel
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SALUDO DEL DIRECTOR. Colegio San Miguel
Dale la vuelta al mundo

Desde haceunos años, los colegios gabrielistas de la 
provincia de España compartimos un mismo objeti-
vo pedagógico-pastoral que guiará nuestras actua-
ciones y tareas a realizar durante el curso. Para éste, 
el lema era el siguiente: “Dale la vuelta al mundo”.

En un mundo ruidoso y veloz, en el que las co-
sas se vuelven caducas en tan poco tiempo; en 
una sociedad tan impactante como la del si-
glo XXI, en el que las cosas parece que cambian 
de sentido, lanzamos la propuesta de tomar 
el mundo en nuestras manos y darle la vuelta.
 
En la anterior revista les anticipábamos una 
serie de novedades pedagógicas que hemos 
puesto en práctica durante este curso. Pues 
bien, una vez finalizado y evaluada la conse-
cución de los objetivos programados, debe-
mos estar satisfechos por todo lo conseguido
 
Los cambios no son fáciles y, en algunas ocasio-
nes, hasta poco entendidos. Solamente la perse-
verancia en el trabajo y la ilusión hacen que todo 
siga adelante. Y los resultados son asombrosos…

Llega ahora el periodo estival para descansar y 
reponer fuerzas de cara al próximo curso, pues 
en este mundo, el de la educación, es imposible 
permanecer descolgado durante mucho tiempo.

Disfruten de las vacaciones. Feliz verano.

David Herrero Valenciano
Director Colegio San Miguel

Fotografía aérea de la Ciudad de la Educación

Estatua de San Luís de Montfort. Colegio San Gabriel
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JUNIO
Tres estudiantes de San Gabriel se alzaron con el High School Americano de 
un total 48 de toda España. 23/06/2014

El pasado año vimos “Ruta de Sabo-
res”, primera revista hispano–china 
para fomentar la “Marca España” .
29/06/2014

El 13 de junio de 2014, una representación de San 
Gabriel Ciudad de la Educación formada por tres es-
tudiantes, sus familias y la dirección del Centro acu-
dían a Madrid para recoger los primeros tres títulos 
que llegan hasta la provincia de Burgos del presti-
gioso programa del Bachillerato Dual Americano.

Estos alumnos de San Gabriel lograron el High 
School tras cuatro años de intenso trabajo desde 
3º de ESO. Durante estos cuatro años, además de 
seguir el plan de estudios que marca el Ministerio 
de Educación en Secundaria y Bachillerato, rea-
lizaron un completo programa académico con el 
Centro asociado en EEUU, el Somerset Internatio-
nal, en Florida. Un programa 100% en inglés y con 
la ayuda de una novedosa plataforma educativa.

El acto oficial de graduación se desarrolló en el Co-
legio Sagrado Corazón de Jesús, en el Centro de 
Madrid, con presidencia de D. Gabriel Fernández, 
Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad 
de Madrid y de D. Matthew Boland, Agregado Cul-
tural de la Embajada de EE.UU. en España, además 
de la participación de los alumnos/as, profesores y 
directivos de los 15 Centros educativos que siguen 
este innovador proyecto educativo en España.
  
Este programa educativo se implantó en San 
Gabriel – Aranda de Duero  hace cuatro años 
con el decidido apoyo de Cajaviva – Caja Ru-
ral de Burgos, que hoy día sigue becando a 
los mejores estudiantes de cada promoción.

Con los dos títulos bajo el brazo, el Bachille-
rato español y el norteamericano, estos tres 
estudiantes tienen acceso directo a cual-
quier Universidad norteamericana además 
de un extraordinario nivel de inglés y cono-
cimiento de la historia y cultura americana.

La revista empresarial “Ruta de Sabores”, cuyo 
proyecto y objetivos se presentaron en Aranda 
de Duero, tendió un puente comercial y cultural 
entre España y China para favorecer los nego-
cios entre ambos países, según sus promotores.
Fue impulsada por el Centro de Negocios Hispano 
Chino y producida por la Agencia EFE, “Ruta de Sa-
bores”.

Constituyó un proyecto editorial úni-
co, debido a la magnitud de su tirada, 
a su carácter íntegramente bilingüe, a 
su audiencia centrada en China y Espa-
ña, y a su espíritu basado en el cono-
cimiento mutuo de los pueblos como 
base de toda actividad económica.
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El proyecto editorial, que culminó con la impresión 
y distribución de medio millón de ejemplares en 
China y unos 10.000 en España, fue presentado en el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero en un acto pre-
sidido por Raquel González, alcaldesa de esta locali-
dad, en la que nació y se estableció la sede española 
del Centro de Negocios editor de la publicación.

El presidente del grupo de empresas Quanwei, 
Li Quan; el de la compañía Sanbert&San Ga-
briel y del  Centro de Negocios Hispano–Chino 
en Guanzghou, Pan Haofeng, y la secretaria ge-
neral de la Asociación de Industrias de Bebidas 
de Guangdong y directora del Centro de Forma-
ción del Vino, Sally Chan, arroparon con su pre-
sencia el acto de presentación del proyecto.

Tras unas palabras de la alcaldesa en las que desta-
có la oportunidad que supone para Aranda de Due-
ro auspiciar las relaciones hispano chinas en cam-
pos tan decisivos como el agroalimentario, el editor 
de la revista y director general del Centro de Nego-
cios, José Enrique García Agüera, resaltó que esta 
entidad es ya una realidad cargada de proyectos.

En este sentido, García Agüera dijo también que 
el Centro de Negocios, impulsado por los Herma-
nos de San Gabriel y que tiene doble sede –en 
China y España– trabaja por la unión de cultu-
ras y economías de ambos países, bajo la pre-
misa de la fraternidad de dos pueblos deseosos 
de conocerse en todas sus facetas y variedades.

Asimismo, señaló que España y Castilla y León pusie-
ron su mirada en China por su seriedad, su fortaleza y 
su capacidad para apreciar la calidad y la innovación.

El delegado general de la Agencia EFE en Cas-
tilla y León y director del proyecto, Pedro Da-
mián de Diego, resaltó el reto que supone para 
la primera multinacional española de la informa-
ción, presente en 180 ciudades de 120 países, 
llevar esta iniciativa a buen puerto, debido a su 
complejidad técnica y los objetivos marcados.

El editorial del primer número de “Ruta de Sabo-
res” señala que China ofrece una cultura milenaria 
y una creciente actividad económica, que la con-
vierte en locomotora de la producción mundial, y 
España aporta una mezcla cultural muy especial 
e interesante, marcada por su agitada historia, y 
un dinamismo en sus sectores productivos que 
adquiere una relevancia singular en la produc-
ción agroalimentaria y en la riqueza de sus vinos.

A pesar de ser una revista dirigida especialmen-
te al mundo empresarial que se difunde también 
en hoteles y tiendas especializadas, “Ruta de Sa-
bores” apostó decididamente en su primer nú-
mero por el papel de la cultura en el conocimien-
to de los pueblos, y el consiguiente desarrollo de 
las relaciones económicas, por lo que lleva en 
portada un tema sobre el importante patrimo-
nio religioso y turístico español, anunciado con 
una llamativa fotografía de la Catedral de Burgos.

Salón de Pleno del Ayto. de Aranda de Duero.

La gastronomía española y su éxito mun-
dial, así como sus puntos coincidentes con 
la china, la compaginación del mundo del 
arte con la empresa, que ha dado como fru-
to el Museo de Arte Contemporáneo Espa-
ñol Patio Herreriano, y el deporte español 
en el mundo son algunos de los conteni-
dos de las 68 páginas de “Ruta de Sabores”, 
que se edita en formato DINA4, con tapa 
dura, y gran apoyo de recursos gráficos. EFE
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JULIO
¡Comienza el Verano San Gabriel a 
toda máquina! ¡Adelante!
03/07/2014

El Campamento San Gabriel celebra 
la jornada dominical en Roa
07/07/2014

Bajo este sugerente título se presentó la XXXI edi-
ción del Campamento San Gabriel que los Herma-
nos Gabrielistas desarrollan en Aranda de Duero 
para todos los Colegios que dirigen en España. El 
miércoles, 2 de Julio, dio comienzo un año más el 
Campamento y la Convivencia San Gabriel con la 
participación de un centenar de niños y jóvenes.

Con 31 años de historia a sus espaldas, el Cam-
pamento se desarrolló del 2 al 13 de Julio y en 
él participaron niños, desde 5º de Primaria has-
ta 3º de ESO, de los Colegios gabrielistas de Es-
paña. El jueves, 3 de Julio, el grupo pasó un día 
fantástico donde no faltaron el juego, los talle-
res, le deporte y hasta una marcha a La Aguilera. 

El Campamento San Gabriel avanzó viento en 
popa y casi sin darnos cuenta. Volando pasó la 
primera semana de convivencia. Una de las jorna-
das la pasamos en la localidad burgalesa de Roa 
de Duero. Allí, junto a nuestro Colegio San Miguel, 
disfrutamos de lo lindo por medio de las múltiples 
actividades, algunas de ellas “sorpresa” como con-
secuencia de la lluvia, que hizo acto de aparición.

“Gracias” a la lluvia, el Ayuntamiento de Roa 
nos cedió el nuevo polideportivo municipal, 
donde pudimos “improvisar” una fantástica ac-
tuación/velada. Tras la misma llegó la cena y 
con ella, la actuación musical del grupo ribere-
ño “Trasto-K2”. Cercanos a la madrugada pusi-
mos rumbo al Campamento y al Colegio donde 
nos esperaba el descanso y una nueva semana.
 
Comenzamos la semana con las “Parao-
limpiadas” ¡todo un ejemplo y testimonio!

Las ganas de pasarlo bien fueron verda-
deramente auténticas; la alegría e ilusión 
son el mejor resumen para esta jornada y 
media de Campamento que vivieron. Des-
de La Aguilera enviaron un cordial saludo a 
todas las familias y lectores.
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Verano San Gabriel ¡la estamos liando!. 09/07/2014

Syngenta celebra su DemoDays en 
San Gabriel. 10/07/2014

El Santo Padre anunciaba en las Jornadas Mun-
diales de la Juventud en Río (2013) ¡Quiero lío 
en las diócesis! Respondiendo a este llama-
miento del Papa Francisco a los jóvenes, pode-
mos decir que el pasado verano en San Gabriel-
Aranda de Duero, fue de verdad, “lío y alegría”

En la mitad del tiempo dedicado al campamen-
to, todo iba viento en popa y a toda vela. Lo pa-
samos genial todos, Campamento y Convivencia. 
También pudimos visitar la sublime exposición 
de las Edades del Hombre, en Aranda de Duero.

Tras el almuerzo, en el Santuario-Parque de la 
Virgen de las Viñas, pudimos disfrutar del tiem-
po libre por Aranda. Los jóvenes de la Conviven-
cia se fueron a alegrar la tarde a los mayores de 
la Residencia de la Tercera Edad de las Hermani-
tas de los Ancianos ¡vaya experiencia! Pudieron 
amenizar la tarde a medio centenar de abuelos/
as; algunos de ellos hasta se animaron a bailar...

El jueves, 10 de julio de 2014  las instalaciones de 
San Gabriel – Ciudad de la Educación acogieron,  
la primera Feria DEMODAYS VIÑA que SYNGENTA 
organizó junto a la Escuela de Enología San Ga-
briel.
Viticultores y Técnicos de la zona norte de España 
fueron acogidos en una jornada en la que pudie-
ron conocer, de la mano de grandes profesionales 
de la agricultura, las últimas soluciones innova-
doras que SYNGENTA ofrece dentro del marco de 
una agricultura sostenible:
Las demostraciones consistieron en 7 estaciones 
en las que se trataron los siguientes contenidos:

1–FUNGICIDAS : Recientes propuestas de Syn-
genta en este campo.

2– INSECTICIDAS– HERBICIDAS : Diferentes méto-
dos de control de insectos y erradicación de ma-
las hierbas.

3–TRV/LVA: Intentar dar respuesta a la eterna pre-
gunta ¿dosis Ha. o dosis por Hl.?

4–CALIBRACIÓN: Unos expertos nos darán las 
pautas básicas para la calibración de un carro de 
tratamientos.
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5–BIODIVERSIDAD: La UE propone incentivar a los 
agricultores que implementen medidas de carác-
ter ecológico;Syngenta ha desarrollado varios pro-
yectos en esa línea de investigación.

6–HELIOSEC: ¿qué hacer con los restos del agua 
del carro o el agua de su lavado? Syngenta ha dise-
ñado un sistema para evitar los vertidos.

7–AGRICULTURA DE PRECISION: Aplicación de las 
últimas tecnologías (SIG,GPS) a la viticultura.

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, inauguró el 
lunes 14 de Julio a las 10 h. el curso de verano “Las 
nuevas tecnologías como instrumentos de informa-
ción y empleo” en San Gabriel Ciudad de la Educa-
ción, Aranda de Duero (Burgos).

Estuvo prevista la presencia del  Ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, que por motivos de agenda 
política en Madrid, tramitación del Decreto-Ley de 
Medidas Urgentes Económicas, tuvo que permane-
cer necesariamente en la capital de España.

Tras la intervención de la Ministra, fue el turno para 
tres reputados periodistas. En primer lugar  Álvaro 
Zancajo, Director de los informativos de Antena 3 
TV durante los fines de semana y, posteriormente, 
intervinieron el Director del Canal 24 horas  (Televi-
sión Española), Sergio Martín, y el Director general 
del Canal de televisión 13TV, Alejandro Samanes.

A las cinco de la tarde del mismo día, intervino el 
Presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fa-
bra, cuya ponencia versó sobre las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a las Administraciones Públicas.

Cercanos a la finalización del Campamento y la 
Convivencia San Gabriel, en la noche del 11 de 
juliotuvo lugar la gran velada como colofón a un 
Campamento y una Convivencia de fábula. Fueron 
varios los números y actuaciones: bailes, chistes, 
bromas, canciones...

Toda una gran puesta de largo para una noche má-
gica donde, como cada año, no faltó la chocolata-
da de madrugada. 

Tras la fiesta de la espuma, ¡Velada 
Fin de Campamento!. 12/07/2014

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
inauguró el lunes 14 de Julio a las 10 
h. el curso de verano. 12/07/2014
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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, sostuvo que 
es el momento “de acompasar los salarios al creci-
miento del empleo”, por lo que pidió a los agentes 
sociales que fijen los salarios de forma “responsa-
ble” para mantener la senda iniciada.

Reconoció en el Centro de Estudios Gabrielista de 
La Aguilera que “aunque es insuficiente”, se ha ini-
ciado la recuperación del empleo en España con 
una senda de crecimiento que en los últimos cinco 
meses se traduce en 500.000 afiliados a la Seguri-
dad Social.

“Le hemos dado la vuelta a una difícil situación eco-
nómica”, apostilló, al tiempo que recordó: “Hemos 
dejado atrás al rescate y a los hombres de negro”. 
Acompañada del director del curso, D.Graciano Pa-
lomo, la titular de Empleo declaró que el objetivo 
del Gobierno central es conseguir “un país compe-
titivo, que sea excelente, que compita en talento, 
capital humano e innovación”.

Palomo presentó a Báñez como “la ministra de la 
reforma laboral” y la responsable de que se estén 
creando “muchos puestos de trabajo”. Por su parte, 
Báñez dedicó sus primeras palabras a los jóvenes 
participantes del curso, a quienes animó a “apro-
vechar el futuro” e invitó  a pensar en el “esfuerzo, 
la excelencia, la oportunidad”, cuestiones que en-
tiende como “la fórmula del éxito”.

En referencia a la situación que atraviesa el país, la 
ministra consideró que se está logrando el “objeti-
vo”, al considerar que la recuperación de puestos 
de trabajo comienza a ser visible. En este sentido, 
recordó que gracias “al esfuerzo de la sociedad es-
pañola”, y al impulso del presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, se ve que “las buenas políticas son 
buenos resultados”.

Durante su conferencia, Báñez recordó  el camino 
que inició al frente de la cartera de Empleo para 
conseguir disminuir las cifras del desempleo. Una 
prioridad para el Ejecutivo central, que desde el 
primer momento tuvo que ponerse manos a la 
obra “para estabilizar la economía y devolverla al 
crecimiento económico. “Durante algún tiempo se 
ha destruido más empleo en España que en el res-
to de países del entorno”, indicó Báñez, quien ha 
señalado que la destrucción de puestos de trabajo 
era siete veces más alta en España que en el Reino 
Unido y cuatro veces superior a Italia.

En este punto, la ministra añadió  que los analistas 
indicaron que el mercado de trabajo y sus relacio-
nes eran “muy rígidas”, en un contexto en el que se 
materializaron cuatro millones de despidos. “Espa-
ña estaba parada pero la economía global seguía 
girando”, aseveró.

“Fue el momento en el que vimos tres problemas”, 
enumeró Báñez. El primero, un exceso de déficit 
público que se intentó eliminar “adelgazando la 
administración”. En segundo lugar, una reforma del 
sistema financiero al entender que los “bancos no 
estaban en la Champions League”, como dijo en su 
momento el expresidente José Luis Rodríguez Za-
patero. Y en tercer lugar, una reforma para mejorar 
la competitividad de las empresas españolas.

Fátima Báñez pidió que se acompasen de forma “responsable” 
los salarios a la recuperación del empleo. 14/07/2014
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En relación a la reforma laboral impulsada por la 
ministra, Báñez, reconoció que “buscaba frenar el 
ritmo de destrucción de empleo  e incentivar la 
creación de puestos de trabajo”, algo que “está em-
pezando a cambiar porque ahora la flexibilidad es 
la gran palabra”. Así, declaró que en este momento 
“se están salvando muchos empleos”, aunque es-
timó que es “insuficiente” porque “queda camino 
por recorrer”.

Lo que sí que valoró la titular de Empleo es que 
durante estos tres años se haya ayudado a que “el 
despido en España sea el último recurso”. Un mo-
tivo por el que animó a los interlocutores sociales 
a que renueven: “ese acuerdo de flexibilidad inter-
na para que se fortalezca el crecimiento que ahora 
se inicia, para seguir manteniendo un mercado de 
trabajo “que se ha estabilizado” porque hay 166.00 
parados menos que en 2012, dijo.

“Cuando acabe la legislatura habrá menos parados 
que cuando llegamos al Gobierno”, garantizó. Así, 
dijo que en los últimos cinco meses de 2014 se re-
gistraron 500.000 afiliados más a la Seguridad So-
cial hasta “conseguir dar la vuelta a una difícil situa-
ción económica” en la que “dejamos atrás al rescate 
y a los hombres de negro”.

Ya en el turno de preguntas, Báñezsolicitó a los 
agentes sociales a que fijen los salarios “de forma 
responsable” porque dependen de la negociación 
colectiva. Asimismo, indicó que en el año 2012 
fueron los interlocutores quienes moderaron los 
salarios y tomaron alternativas al despido con el 
objetivo de “salvar el empleo”. 

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, 
apostó por “recuperar la mejor política” para dar 
respuesta a la desafección de los ciudadanos hacia 
la misma, al tiempo que precisó que esto pasa por 
“dignificar” el trabajo público, ser “intransigente” 
con los corruptos, estar cerca “de los que más su-
fren” y asumir valores “firmes” como la honestidad, 
la austeridad, la vocación de servicio, e incluso la 
renuncia personal.

Así lo puso de manifiesto Herrera durante el acto 
de clausura del Curso de Verano organizado por 
San Gabriel, Ciudad de la Educación, de Aranda de 
Duero, bajo el título “Prensa y Poder II: Las nuevas 
tecnologías como instrumentos de información y 
empleo” donde también abogóporque el  ciudada-
no se convierta en el principal “dinamizador políti-
co”; en definitiva, “que sea un protagonista real y 
más directo de la política y los partidos”.

Un acuerdo que “fue fundamental para Es-
paña” y que ahora se amoldó a una etapa 
nueva en la que “será necesario acompasar 
la subida de salarios al crecimiento del em-
pleo”, estimó. “Necesitamos fortalecer ese 
crecimiento”, concluyó.

Herrera clausuró el curso ‘Prensa y 
Poder II’ pidiendo ser “intransigen-
tes con los corruptos”.
18/07/2014

Como ejemplos, Herrera destacó la necesidad de 
“favorecer” la participación política de los mejores, 
así como “abrir los partidos” a los diversos sectores 
sociales; conseguir “una vinculación más directa y 
personal” de los cargos electos y orgánicos con los 
ciudadanos; 

proponer una “racional limitación” 
de los tiempos en política; impulsar 
“fórmulas electorales más abiertas” 
así como reforzar los controles y la 
transparencia en la financiación de 
los partidos.
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El recuerdo imborrable permanece aún en el cora-
zón de niños, jóvenes y animadores que participa-
ron en las actividades del Campamento y la Convi-
vencia San Gabriel, desarrollados desde el 2 al 13 
de Julio. Un centenar de niños y jóvenes acampa-
ron en nuestro Colegio de Aranda de Duero y pasa-
ron unos días de alegre convivencia y aventura con 
la multitud de actividades que el equipo de mo-
nitores y animadores gabrielistas había preparado 
durante todo el año.

Con el buen sabor de la experiencia de este año, la 
edición XXXI, pusieron la mirada en el 2015, año de 
grandes acontecimientos para San Gabriel. 

Del 26 al 29 de Julio se desarrolló el II Encuentro de 
colaboradores gabrielistas “Misión Compartida”. 
La segunda convocatoria, que congregó a más de 
cuarenta personas, se desarrolló en la Casa de Es-
piritualidad del Padre Manyanet, en la localidad de 
Begues (Barcelona).

Fueron cuatro días completos donde la agenda 
prevista dio para todo: actividades de reflexión, 
proyección, programación, testimonios de escu-
cha y, tiempo suficiente también, para el recorrido 
histórico por diferentes enclaves gabrielistas que 
protagonizaron la presencia y el devenir histórico 
de la Congregación durante los últimos 111 años 
de presencia de los Hermanos en España, al servi-
cio de la educación de los niños y jóvenes.

En el plano organizativo, se dio un paso histórico 
e importante pues este movimiento llamado de 
“Cooperadores Gabrielistas” ha tomado forma, tras 
un proceso de consulta y diálogo en grupo, que ha 
dado como fruto un organigrama conformado por 
tres zonas: Cataluña, Castilla y Madrid y sus respec-
tivos responsables, elegidos entre los presentes. 
Un organigrama que actuará con el consejo y la 
animación de la Pfra. María Jesús Ramos.

En el comienzo del curso escolar 2014/2015  
el Hno. Ángel Llana, Superior de los Herma-
nos Gabrielistas en España, pasará por los Co-
legios presentando el nombramiento de los 
coordinadores de zona de este movimiento 
de cooperación e impulso que, aún sin ser 
propiamente novedoso, comienza a tener un 
protagonismo de servicio entre nosotros.

AGOSTO
Nunca se olvida….  01/08/2014

Encuentro de Gabrielistas–Misión 
Compartida. 02/08/2014
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San Gabriel celebra las Bodas de 
oro del Hno. Faustino Besa Gil. 
16/08/2014

Enrique Alonso triunfó en la 
becerrada benéfica de Roa. 
25/08/2014

La capilla de San Gabriel Ciudad de la Educación 
vestía sus mejores galas el 15 de agosto, festividad 
de la Virgen de La Asunción, para recibir a los Her-
manos de la Provincia Gabrielista de España y cele-
brar las bodas de oro del Hno. Faustino. Cincuenta 
años de Profesión religiosa al servicio de la educa-
ción de niños y jóvenes.

Una ceremonia solemne que fue presidida por el 
Hno. Ángel Llana Obeso, Superior Provincial de los 
Hermanos Gabrielistas en España, en la que tam-
bién estuvo presente el Hno. YvanPassebon, dele-
gado de la Administración Central de Roma, en su 
condición de Vicario General de la Congregación.
Medio siglo de  compromiso por parte del Hno. 
Faustino Besa en la educación de niños y jóvenes, 
según el estilo de San Luis María. Compromiso re-
novado con San Gabriel y con la Obra maravillosa 
del Señor desde la pobreza, la castidad y la obe-
diencia. 

Tras la Eucaristía, el almuerzo, fue  una ocasión más 
para compartir mesa y mantel en cordial y festiva 
convivencia. Tras la comida, los muchos asistentes 
pudieron visitar el nuevo Centro I+D+i San Gabriel 
y la Bodega. Un día muy especial, antesala de los 
últimos días de descanso estival que nos habían de 
llevar al arranque, con ilusión renovada, del nuevo 
curso escolar 2014/2015, cuyo lema pastoralreza 
así :”Dale la vuelta al mundo”.

Enrique Alonso Portillo, natural de Roa de Duero 
y alumno de 2º de Bachillerato protagonizó una 
tarde típicamente taurina a caballo entre la ilusión 
del principiante y el arte de los maestros de la fies-
ta nacional.

El joven gabrielista se enfrentó a dos becerras muy 
bien criadas, dentro del juvenil y alegre festejo 
taurino organizado por el Ayuntamiento de Roa 
de Duero en el marco de un completo programa 
de fiestas.    

Desde esta redacción deseamos a nuestro alumno 
acierto en el arte taurino tan arraigado en nuestra 
cultura. 

Ocasión para que todos los Hermanos de 
la Provincia Gabrielista de España pudieran 
renovar también su compromiso con la ilu-
sión del primer día.
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Los Gabrielistas han dado los pasos para conver-
tir el futuro Centro de Mayores “Ntra. Sra. de las 
Viñas” en un Centro referencial a nivel nacional. 
Una delegación técnica de la futura Residencia 
“Nuestra Señora de las Viñas”, acompañada por el 
Hno. Ángel Llana –Superior Provincial de los Her-
manos Gabrielistas en España– se desplazaba has-
ta la Residencia Los Royales, en la ciudad de Soria.

La delegación fue recibida por su Director, Dr. An-
tonio Valdenebro Alonso. Una visita de más de tres 
horas de duración que sirvió para conocer de pri-
mera mano el incipiente e innovador modelo de 
la Junta de Castilla y León de “Unidades de Convi-
vencia” que está llamado a implantarse en las resi-
dencias de mayores más avanzadas de la región.

Se trata de un modelo que pone a la persona, al 
mayor, en el Centro de las atenciones del complejo 
y le hace partícipe del devenir de cada jornada me-
diante un particularizado “plan de vida”

Observar a personas, incluso con cierto grado de 
dependencia, que participan en la elaboración de 
su propia comida, en la decoración de “su casa” y 
en la elección del ocio diario hace pensar en que 
otra forma de calidad asistencial del mayor es tan 
posible como necesaria.

Así se concibe  el nuevo complejo residencial de 
mayores “Nuestra Señora de las Viñas” en Aranda 
de Duero.

El pasado miércoles, 3 de septiembre, el Ayunta-
miento de Aranda de Duero celebraba la Inaugu-
ración del curso escolar 2014/2015, fue la ocasión 
idónea para que D. Pedro Ayala, junto con otros 12 
profesores de la localidad, recibiera el merecido ho-
menaje a toda una vida dedicada a la EDUCACIÓN 
de niños y jóvenes. La fiesta de jubilación continuó 
el viernes, 5 de Septiembre, en el Hotel Aranda.

El tiempo marcha veloz y un cuarto de siglo en 
San Gabriel – Aranda ha trascurrido en un abrir 
y cerrar de ojos. Atrás queda el 1 de Octubre de 
1989 en el que se rubricaba el contrato siendo 
Director el inolvidable y querido Hno. Celestino.

Se cuentan por centenares los alumnos/as 
que han disfrutado y aprendido con D. Pedro: 
la Lengua Castellana, la Literatura y el Inglés... 
Hombre de recursos y de tan amplia humildad 
como sabiduría. MAESTRO antes que Profesor.

Estamos seguros que ahora, desde la privilegiada 
retaguardia, sigue el día a día de esta Comunidad 
Educativa por si en algún momento urge pasar a 
posiciones de vanguardia. Disfruta ahora, D. Pedro, 
de tu merecida jubilación.

Gracias de todo corazón por lo que has aportado a 
esta casa, a las personas que la formamos y a todos 
los alumnos/as a los que has enseñado. 
Hasta pronto, hasta siempre.

SEPTIEMBRE
El futuro Centro de Mayores de los 
Gabrielistas pretende ser una 
experiencia pionera en España.
03/09/2014

El Prof. D. Pedro Ayala se jubiló tras 
25 años de servicio educativo en 
San Gabriel. 06/09/2014 
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El vino San Gabriel triunfando en 
China. 09/09/2014

DALE LA VUELTA AL MUNDO ha sido 
el Lema Pastoral para el curso. 
2014/2015

Italia y España se han unido por 
el vino de Ribera del Duero y 
San Gabriel. 18/09/2014

El pasado mes de septiembre se pusieron en mar-
cha tres nuevos contenedores de vino San Gabriel 
que llegaron a China a mediados del mes de Octu-
bre. De esta forma se afianza una relación comer-
cial con el país asiático que se está revelando muy 
provechosa para San Gabriel y la Ribera del Duero.

Si hace unos meses aterrizaba en Asia el lecha-
zo asado de Aranda de Duero como mejor ma-
nera de maridar con el vino San Gabriel, a lo lar-
go de este curso escolar, han ido viendo  el sol 
de oriente otros productos como la Cerveza San 
Gabriel. Un lujo de cerveza artesana que pu-
doprobarse durante el desarrollo del curso de 
verano y que también se dejó ver en FIDUERO.

Junto a la Cerveza San Gabriel, otros productos re-
presentativos del tesoro agroalimentario español, 
han visto la luz. Y mientras llega ese día, los  con-
tenedores de vino San Gabriel fueron de camino a 
China para “abrir boca” 

Con este sugerente lema, los Colegios Gabrielis-
tas de España arrancaron el nuevo curso escolar 
2014/2015. Vamos, entre todos, a “darle la vuel-
ta al mundo”. Desde la escuela lo vamos a lograr. 
¿Se acuerdan de la invitación del Papa Francis-
co a los jóvenes en la JMJ de Brasil? ¡Quiero lío 
en las diócesis!, así lo hemos querido nosotros.

Durante la tarde del  jueves 18 de septiembre, San 
Gabriel Ciudad de la Educación acogía, en el marco 
de un Programa Europeo de movilidad internacio-
nal, a dieciséis alumnos procedentes del Istituto 
Professionale per l´agricoltura di Salerno en la re-
gión italiana de Campania situada al sur de Italia, 
que convivieron durante un mes con toda nuestra 
Comunidad Educativa.

Este programa, que  finalizó el  16 de octubre,  tuvo 
como objetivos principales la adquisición de cono-
cimientos en vitivinicultura y el intercambio cultu-
ral.



17

La prestigiosa revista china WORLD 
WINES situó  a Aranda de Duero 
entre las mejores capitales del vino 
de España. 19/09/2014

Cajaviva y San Gabriel impulsaron la 
Cátedra de Caja Rural de Burgos con 
un acuerdo a tres años.
26/09/2014

Durante las cuatro semanas de duración del mis-
mo, alumnos y profesores, estuvieron inmersos 
en un curso intensivo de Vitivinicultura, impar-
tido por profesores de la Escuela de Enología, 
que engloba una primera parte teórico–prác-
tica en el Centro Educativo y una segunda par-
te de prácticas en diferentes Bodegas de la Ri-
bera del Duero donde los alumnos pudieron 
fijar los conocimientos adquiridos en las aulas.

La parte didáctica se vio complementada con sali-
das los fines de semana a lugares de interés cultu-
ral y enológico, como son Burgos, Madrid, Vallado-
lid, Peñafiel y rutas organizadas por nuestra Com

El último número de la revista china WorldWines si-
tuó a Aranda de Duero como una de las mejores zo-
nas vitivinícolas de España. Se trata de una entrevis-
ta que, a esta revista de tirada nacional, ha ofreció 
la Pfra. Sally Chan en su reciente visita a España y la 
Ribera del Duero, durante el mes de junio pasado.

La Pfra. Sally Chan, de nacionalidad china, es Pro-
fesora de Enología y Cata en importantes escuelas 
oficiales del Gobierno de China y pretendió  co-
laborar con la Escuela de Enología San Gabriel, el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero y los empresa-
rios de ASEMAR en la difusión de la marca Espa-
ña y los prestigiosos vinos de la Ribera del Duero.

Durante la estancia de la delegación empresarial 
de China de junio de 2014, en el marco de una 
misión inversa con la colaboración de la Junta de 
Castilla y León, los empresarios chinos  junto con 
la Pfra. Sally tuvieron dos encuentros con la direc-
tiva de ASEMAR–FAE (Pedro Iglesias y José Ramón 
Nogales) con la idea de promocionar en China los 
caldos de Ribera así como tender puentes de cola-
boración entre empresarios ribereños y del sur de 
China.

Cajaviva a través de Fundación Caja Rural Burgos 
consolidó su relación con el Colegio San Gabriel 
a través de la Cátedra cuya actividad se iniciaba 
en 2010, con el objetivo, entre otros, de fomentar 
el emprendimiento, mejorar la formación de los 
emprendedores y dotarlos de herramientas que 
facilitasen la puesta en marcha de sus negocios.

D.Agustín Colino, Director de Área de negocio de 
Cajaviva Caja Rural, y el director del Colegio San 
Gabriel de La Aguilera, renovaron su convenio 
de colaboración por otros tres años y un importe 
de 30.000 euros, que permitirá seguir mejorando 
las posibilidades y formación en emprendimien-
to e internacionalización, a través de la Cátedra 
Cajaviva Iniciativa Emprendedora, desarrollada 
con magníficos resultados por los Gabrielistas.
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Después de este tiempo y con todas las expecta-
tivas superadas por la gran acogida y el excelente 
trabajo del Colegio San Gabriel y Caja Rural desde 
la cátedra Cajaviva Iniciativa Emprendedora,  los 
objetivos no variaron, buscando el fomento de 
creación de empresas, constituyéndose como un 
instrumento adicional para despertar, fomentar y 
alimentar el espíritu emprendedor, la incubadora 
de ideas de negocio y un estímulo para desarrollar 
la creatividad e innovación.

Para reforzar y consolidar su ambicioso objetivo 
fundacional, la Cátedra consiguió aglutinar, en su 
actividad, el compromiso y apoyo de diferentes 
Instituciones públicas y privadas, como  la Agen-
cia de Desarrollo Económico, las Universidades de 
Burgos y Pontificia Comillas, la C.R.D.O. Ribera de 
Duero, Asemar, la Fundación Michelín Desarrollo, 
la FAE o la Cámara de Comercio de Burgos.

Durante su primera etapa (2011/2014) la Cátedra 
ha programado y desarrollado más de 30 activida-
des formativas con base en el emprendimiento y 
el I+D.

En el marco de su actividad, han participado 35 po-
nentes de prestigio nacional e internacional.
Más de 2.800 alumnos participaron en todas estas 
actividades formativas.
Desde 2011, la cátedra asesoró a un total de 26 
proyectos empresariales.

Por otra parte se  consiguió la implantación del 
High School Americano (fue  el primer Bachillerato 
Americano que se impartió en Castilla y León y el 
segundo en España. Hoy son más de 50 los Cole-
gios que lo ofertan en España).

Destaca también la creación de la Incubadora 
de Emprendedores en San Gabriel con la mirada 
puesta en el CEI de Milagros.

Es obra de la cátedra asimismo, la creación del 
Centro de Idiomas Modernos en Roa.

Hay que señalar que en la creación del Premio 
Hermano Celestino de Cajaviva I.E. se reconoció el 
valor empresarial a toda una vida por una parte, 
y el de quién tiene el valor y la capacidad de ini-
ciar ese camino de emprendimiento. Nació como 
uno de los más significativos de España por su 
dotación económica, valorando la aportación di-
recta y la ayuda en especie, así como la formación 
y creación de empleo. En su primera edición, Dª. 
Vicenta de las Heras, una empresaria que acaba-
ba de cumplir 100 años, recibía el premio al em-
prendimiento y a la iniciativa, por toda una vida de 
esfuerzo para la generación de riqueza y empleo. 
Junto a ella, también fue galardonado, en la moda-
lidad de Joven Emprendedor, José Javier Román, 
promotor de un centro cultural musical privado, 
que vendió su casa para poder ponerlo en marcha.

Con esta  firma Cajaviva Caja Rural y Funda-
ción Caja Rural Burgos, renuevan y estrechan 
sus vínculos con el Colegio San Gabriel, en es-
tos días uno de los mayores dinamizadores de 
la vida empresarial y del emprendimiento, así 
como el mejor embajador de la Ribera del Due-
ro en el exterior, y muy especialmente en China.
Los objetivos para esta nueva etapa 2014/2017 
pasan por mantener el nivel de excelen-
cia y calidad y los proyectos iniciados.
Además la Cátedra Cajaviva de Iniciativa empren-
dedora tiene como objetivos inmediatos,  la crea-
ción y puesta en marcha de:

Los Objetivos y Actividad de la Cátedra Cajaviva I.E. 
2014/2017

Se implantó y entregó una tarjeta de estu-
diante y docente a más de 500 estudiantes 
y medio centenar de profesores. Se trata de 
una Tarjeta de validez internacional.
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La Factoría de Innovación Educativa: AMCO – 
WECLASS. “En los centros educativos, estamos 
enseñando temas del siglo XXI con técnicas del 
siglo XVII” dijo Enrique García Agüera, quien ex-
plicó que el Centro educativo de San Gabriel, 
pondrá en marcha en primero de la ESO una ex-
periencia piloto, encaminada a reemplazar los 
libros de texto de las aulas, gracias a una plata-
forma desarrollada por Telefónica, en colabo-
ración con Cajaviva Caja Rural y el Colegio San 
Gabriel, y que sustituye los libros por tabletas.

Además se proyecta poner en marcha la prime-
ra Escuela Superior de Bomberos y Protección 
Civil, oficial en nuestro país. En Francia existen 
ya cuatro centros oficiales, uno de ellos a car-
go de los Hermanos Gabrielistas, que ahora la 
implantan en nuestro país, por primera vez.

Otro de los proyectos más importantes que cabe 
destacar es  la puesta en marcha de la Ciudad del 
Bienestar. Un Complejo de residencia y convi-
vencia Intergeneracional para personas mayores 
y jóvenes, que comparten vida, actividades, re-
cintos, etc. “Un modelo de los  que ya funcionan 
en Europa y en el que se facilite a cada residen-
te lo que quiere hacer en su programa de activi-
dades” según explicó el director de San Gabriel.

Por otra parte García Agüera destacó la próxima 
inauguración de la Oficina de Exportación que 
facilitará los trámites para que cualquier empre-
sa con vocación exportadora pueda saber cómo 
vender en el extranjero. “la exportación se ha 
manifestado como la gran esperanza de la eco-
nomía española; esta oficina será un puente con 
el resto del mundo, especialmente con China, 
para todas las pymes, gracias a la experiencia 
de la Cátedra Cajaviva Iniciativa Emprendedora”

San Gabriel fue colaborador y patrocinador en el 
evento deportivo celebrado en el mes de septiem-
bre en las principales calles de nuestra ciudad, y 
estando muy presente en la carrera de las Edades 
del Hombre organizada por Juan Carlos Higuero 
con la ayuda de un gran número de voluntarios. 
Todos ellos hicieron posible un espectáculo depor-
tivo de primer nivel, con las cámaras de televisión 
española como testigos presenciales del evento.

Se dieron cita los alumnos de primero de Bachi-
llerato, Leire Ayala, Rodrigo López, Javier Vicen-
te y Marcos González para ayudar en las tareas 
previas a la carrera, ayudados por la tarde por 
sus amigos y compañeros de segundo de Ba-
chillerato. Un grupo de estudiantes y profeso-
res participaron en las diferentes pruebas rea-
lizadas por la organización, donde pudieron 
experimentarse los grandes valores que propor-
ciona el atletismo entre pequeños y mayores.

Participación, ilusión, esfuerzo y superación per-
sonal fueron los galardones de los más de dos 
mil atletas que pudieron disfrutar de la carrera. Y 
de manera especial y emotiva la victoria en cate-
goría infantil femenina que logró nuestra alum-
na de segundo de la ESO, Beatriz Almendáriz.

San Gabriel participa de forma 
activa en la Carrera Edades del 
Hombre promovida por Juan Carlos 
Higuero. 29/09/2014
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Queremos dar la enhorabuena a toda la or-
ganización por hacer feliz a tanta gente y por 
esta pasión del deporte que  se percibió en to-
dos los corredores y familiares.Estos arropa-
ron y acompañaron en todo momento, duran-
te la tarde del sábado por las calles de nuestra 
localidad , convertidas en pistas deportivas.

Después se implantó el  rugby extraescolar y la ac-
tividad de los equipos colectivos que participarán 
este año en el deporte escolar. Con nuestras señas 
de identidad: respeto, participación y compañeris-
mo, un año más hemos ido afrontando con ilusión 
todos los eventos deportivos de la nueva campaña.

Queremos dar la enhorabuena a toda la or-
ganización por hacer feliz a tanta gente y por 
esta pasión del deporte que  se percibió en to-
dos los corredores y familiares.Estos arropa-
ron y acompañaron en todo momento, duran-
te la tarde del sábado por las calles de nuestra 
localidad , convertidas en pistas deportivas.

Después se implantó el  rugby extraescolar y la ac-
tividad de los equipos colectivos que participarán 
este año en el deporte escolar. Con nuestras señas 
de identidad: respeto, participación y compañeris-
mo, un año más hemos ido afrontando con ilusión 
todos los eventos deportivos de la nueva campaña.

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

El primer día del mes de octubre, los alumnos del 
Colegio San Miguel realizaron su primera salida, 
en este caso, para visitar la exposición Las Edades 
del Hombre, que albergó Aranda de Duero hasta el 
mes de noviembre.

Fiesta San Miguel. 29/09/2014

Excursión a Las Edades del Hombre. 
01/10/2014

San Gabriel participa de forma 
activa en la Carrera Edades del 
Hombre promovida por Juan Carlos 
Higuero. 29/09/2014

OCTUBRE
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Una vez concluida la visita, los alumnos tuvieron 
ocasión de recibir en la puerta del Iltre. Ayun-
tamiento de Aranda de Duero, junto al resto de 
Autoridades locales, provinciales y regionales, al 
Excmo. Sr. Jesús Posada, Presidente del Congreso 
de los Diputados, quien aprovechó la ocasión para 
saludar a los jóvenes ciudadanos y felicitarles por 
su ejemplaridad.

En un verdadero gesto de Educación para la 
Ciudadanía los pequeños alumnos/as del Co-
legio San Miguel dispensaron  la mejor de las 
acogidas al Excmo. Sr. Jesús Posada, Presiden-
te del Congreso de los Diputados de España.

Más de 60 alumnos/as procedentes del Colegio 
San Miguel de Roa pudieron recibir en la puerta 
del Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero, jun-
to al resto de Autoridades locales, provinciales y 
regionales, al Presidente del Congreso. La nota 
de color y buen humor la pusieron los ejempla-
res estudiantes que supieron saludar, cantar y 
aplaudir a la llegada del Presidente, guardando 
el debido respeto cuando tocaba. D. Jesús Posa-
da aprovechó la ocasión para saludar a los jóve-
nes ciudadanos y felicitarles por su ejemplaridad.
 
El Presidente del Congreso de los Diputa-
dos, Jesús Posada, calificó de «muy bue-
na noticia» las inversiones en infraestruc-
turas de Castilla y León que incluyen el 
proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 
2015, entre las que destacó la actuación en la A–11.

Posada, acompañado por el Director General de 
Patrimonio Cultural, Enrique Saiz, y la Alcaldesa 
de Aranda de Duero, Raquel González, visitó la 
muestra «Eucharistia», de Las Edades del Hom-
bre, junto a su comisario, Juan Álvarez Quevedo

Destacados miembros de la prensa españo-
la, Sergio Martín, Miguel Ángel Mellado, Gra-
ciano Palomo, Luis Balcárcel, Nacho Cardero, 
Carmelo Encinas y otros, se dieron cita en el 
corazón de la Ribera del Duero atraídos por el 
éxito de la Exposición Edades del Hombre, que 
ya supera los 200.000 visitantes a poco más 
de un mes de la clausura, el 11 de Noviembre.

Un programa de visitas que fue preparado con espe-
ro por la Alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel Gon-
zález, acompañada por Azucena González, Conceja-
la de Asuntos Sociales del Ayuntamiento arandino.

Se hicieron visitas a la localidad en la que no fal-
taron el descenso a las bodegas subterráneas y el 
almuerzo en un típico restaurante. Por la tarde, en 
pleno proceso de vendimias, fue el momento para 
visitar la Bodega San Gabriel y su Escuela de Eno-
logía, además de las obras de la futura Ciudad del 
Bienestar promovida por los Hermanos gabrielistas.

Los alumnos/as del San Miguel 
reciben al Presidente del Congreso, 
Jesús Posada. 02/10/2014

Cónclave de la prensa española 
en Aranda de Duero al calor de las 
Edades del Hombre y las vendimias.
04/10/2014
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Alumnos italianos arrancan con su 
período de prácticas en bodega.
06/10/2014

Charla-café “Dinámica de Padres” 
en Roa. 14/10/2014

24 HORAS QUE MUEVEN EL MUNDO: 
Tú puedes iluminar el mundo.
17/10/2014

Comienza el Rugby en San 
Gabriel. 07/10/2014

En el ecuador de su experiencia española, el grupo 
de alumnos procedentes del IstitutoProfessionale 
per l´agricoltura di Salerno comenzó el período de 
prácticas en distintas bodegas de la Denomina-
ción de Origen Ribera del Duero.

En estas tres semanas de estancia en nuestro país, 
además de que han recibido, en las instalaciones 
de la Escuela de Enología San Gabriel, formación 
teórico–práctica en viticultura, vinificaciones, cata 
y otras materias relativas al proceso productivo del 
vino, han podido disfrutar con salidas a diferentes 
zonas de nuestro entorno, entre las que se encuen-
tran las v a Burgos, Madrid, Segovia y Peñafiel con 
las múltiples posibilidades de cultura y entreteni-
miento que estas ciudades nos ofrecen

El 6 de Octubre comenzaba una nueva actividad 
escolar muy novedosa y que viene de la mano del 
deporte. Junto al Club ribereño “Rugby Aranda” hi-
cimos una inmersión en este desconocido depor-
te.
Con un nutrido grupo de alumnos formado por es-
tudiantes desde Primaria hasta 1º de Bachillerato, 
se dispusieron a iniciarnos de manera lúdica y con 
espíritu tan decidido como deportivo, a conocer y 
practicar un deporte del que, se dice, “juegan los 
nobles, siendo un deporte de villanos”. La actividad 
deportiva ha tenido lugar los lunes y los miércoles, 
a lo largo del presente curso 2014-2015.

Durante el curso un grupo de madres y padres del 
Colegio San Miguel participaron en las charlas-ca-
fé denominadas “Dinámica de Padres”.

Este proyecto, puesto en marcha hace dos cursos, 
reúne una vez al mes a aquellos padres que desean 
compartir experiencias y a la vez recibir propues-
tas tanto de profesionales como del resto de los 
asistentes.

Durante el mes de octubre, Manos Unidas celebró 
la segunda edición de las “24 horas que mueven el 
mundo” y en esos 30 días tuvo la participación de 
miles de personas en esta actividad que se realiza 
a través de internet y con actividades presenciales.

¿Qué son las 24 horas?
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Finalizó el curso de vitivinicultura 
impartido para el  Istituto Professio-
nale per l´agricoltura di Salerno.
18/10/2014

San Gabriel se marcha de 
ORIENTACIÓN DEPORTIVA. 
22/10/2014

Un mundo mejor y sostenible es cosa 
de todos ¡Damos la vuelta al mundo!
23/10/2014

En 2014 celebramos la II edición de las “24 horas 
que mueven el mundo”, la acción de sensibilización 
creada por Manos Unidas en 2013 para promover 
la solidaridad con los pueblos del Sur. La injusti-
cia ensombrece nuestro mundo, y Manos Unidas 
necesita tu colaboración para iluminarlo. Únete a 
las “24 horas que mueven el mundo” y ayúdanos a 
promover un mundo más justo y mejor para todos.

Nuestras fueron:
Facilitar la reflexión y el juicio crítico sobre los pro-
blemas de los países en desarrollo.
Abrir espacios donde oír la voz de las personas del 
Sur y crear conciencia social y política.
Impulsar el intercambio de conocimiento Norte-
Sur.

En la mañana del 18 de octubre se disputó la pri-
mera prueba de orientación de la temporada.

Conscientes de que un mundo mejor comien-
za desde el cambio personal, los estudiantes 
de Primaria y Secundaria de San Gabriel se pu-
sieron manos a la obra para construir un mun-
do mejor desde la ecología. Primero fueron los 
estudiantes de Primaria y 1º de ESO, el 15 de 
Octubre, para dejar paso a los alumnos/as de 
2º y 3º de ESO.

Durante dos jornadas, nuestros jóvenes eco-
logistas recorrieron las riberas del río Duero, 
a la altura del polideportivo Michelin y la Bo-
dega Martín Berdugo, realizando una labor de 
limpieza integral para dejar los márgenes de 
nuestro querido Duero en perfecto estado de 
limpieza.

Un gran número de participantes escolares de to-
dos los colegio de Aranda de Duero tomaban la 
salida pasadas las diez de la mañana, disfrutando 
del buen tiempo que acompañó en todo momen-
to. Ocasión especial para disfrutar de un deporte 
diferente y muy atractivo.

Destacamos de ese día la participación y la lucha 
contra limitaciones personales, siendo el fin último 
conseguir todas las pistas que había ubicadas en 
el parque General Gutiérrez en el menor tiempo 
posible.

La participación gabrielista fue todo un éxito, ha-
ciéndose notar en todas las categorías. Pudimos 
disfrutar de un deporte único y de las buenas prác-
ticas que ofrece.
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Se trata de una actividad en colaboración con la 
Fundación Biodiversidad y el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero que pretendió sensibilizar a los 
niños y jóvenes y, con ellos, a toda la sociedad, so-
bre la necesidad de construir un mundo mejor des-
de el respeto y el cuidado al medio ambiente. Ac-
ción que se enmarcó dentro de los actos previstos 
durante este curso 2014/2015 para llevar a buen 
término nuestro precioso lema pastoral DALE LA 
VUELTA AL MUNDO.

“Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”, 
dice el papa Francisco al comienzo de Evangelii-
Gaudium. El fin de la actividad misionera es, pre-
cisamente, ayudar a extender esta alegría, anun-
ciando a todos la posibilidad de nacer y renacer al 
encuentro con Dios. Un renacer a la vida de fe que, 
como tantas veces comprueban los misioneros, 
fue revelado a los pequeños.

Los misioneros, llenos de alegría, comparten con 
los más pobres su experiencia de encuentro con 
Cristo. Los que reciben este anuncio y abren su 
corazón a él, también acogen con alegría la Buena 
Noticia de la salvación. Francisco nos dice cuál es el 
origen de esta gran alegría: “El amor con el que el 
Padre ama al Hijo llega hasta nosotros y, por obra 
del Espíritu Santo, nos envuelve”; y además, nos 
invitó a participar en ella: “¿Por qué no entramos 
también nosotros en este río de alegría?”. 

La sonrisa de unos jóvenes de diferentes razas sir-
ve para expresar la alegría que brota del corazón. 
Sus miradas y sus manos entrelazadas reflejaron 
que esa alegría nace de un corazón limpio y una 
fraternidad profunda. Es la fuerza contagiosa del 
amor, que descubren a cada paso quienes viven la 
experiencia de la misión.

Junto al lema, la palabra “DOMUND” evocó por sí 
sola la vida de entrega de los misioneros y nuestro 
deseo de ayudarles en su tarea. Y sobre un fondo 
morado, algunos signos evocan aspectos de la ac-
tividad misionera de la Iglesia. Facilitar la coopera-
ción con esa labor es el objetivo de las Obras Misio-
nales Pontificias. 

El DOMUND es una ocasión para contemplar la 
misión de la Iglesia como familia de quienes se 
reconocen hijos de Dios y hermanos de todos los 
hombres. Su celebración es cada año una nueva 
oportunidad para observar desde la perspectiva 
divina la humanidad como aquella mies que, según 
Jesús hizo ver a sus discípulos, está pronta para la 
siega; y que, a la vez, le oigamos advertir que esta 
mies es abundante, pero los obreros pocos. Ante 
este dilema, Él propone la respuesta: “Rogad, pues, 
al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 
¡Poneos en camino! Mirad que os envío...” (Lc 10,2-
3). Palabras imperativas para la oración y para la 
disponibilidad, que hace suyas el papa Francisco, 
a través de la referencia a una Iglesia “en salida”. Es, 
por tanto, una nueva ocasión para implicarnos en 
el compromiso evangelizador de la Iglesia.

En efecto, Dios ha querido servirse de los hombres 
para la obra de la salvación del mundo. Todo nace 
de la llamada a la misión, como hizo el Señor desde 
el primer momento de su actividad evangelizado-
ra: llamó a los que quiso para estar con Él y para 
enviarles a predicar (cf. Mc 3,13-15). También aho-
ra sigue llamando a los que quiere, y la respuesta 
no se hace esperar por las numerosas vocaciones 
a la misiónque cada año parten de las comunida-
des cristianas. Unos son llamados a primera hora, 
y otros, a última; unos, para ir lejos, y otros, para 
estar cerca; unos, para colaborar desde la primera 
fila, y otros, desde la retaguardia; pero todos son 
llamados.

“Renace la alegría” Entre todos 
hicimos el DOMUND en San Gabriel
24/10/2014
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Los alumnos de 3º de Infantil y 3º y 4º de Primaria 
del Colegio San Miguel realizaron su primera salida 
ambiental, dentro de los Programas “Tu pueblo tie-
ne mucha vida” y “Vive y siente las estaciones” que 
organizan la Diputación Provincial de Burgos y el 
Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.

Contemplar la actividad misionera de la Iglesia en 
el mundo entero es uno de los argumentos funda-
mentales de su catolicidad y del sentido de filia-
ción y fraternidad que subyace en el corazón de 
los discípulos misioneros.Entre estas vocaciones a 
la misión, es preciso destacar la que Dios deposita 
en el corazón de algunos laicos, que lo dejan todo 
para responder con prontitud. A ello se refiere 
Francisco cuando habla de que esta Jornada es la 
ocasión para incrementar la conciencia de las vo-
caciones misioneras y, especialmente, las laicales, 
ya que ellos, los laicos, “están llamados a desempe-
ñar un papel cada vez más relevante en la difusión 
del Evangelio” (MensajeDomund 2014, 4).

Este panorama de generosidad y universalidad 
se puede vislumbrar con nítido atractivo en la 
Jornada Mundial de las Misiones. Pablo VI inició 
la costumbre de entregar a la Iglesia un Mensaje 
para esta Jornada; desde entonces hasta ahora, los 
papas nos invitan a tomar parte activa en este in-
tercambio de dones espirituales y materiales entre 
los fieles. Es la certeza de que todos somos la fa-
milia de Dios, y en sus manos ponemos nuestros 
“panes y peces”, para que Él los bendiga y los re-
parta. Decía Pablo VI en su Mensaje de 1976: “Esta 
Jornada anual se propuso sobre todo la formación 
de la conciencia misionera de todo el Pueblo de 
Dios, tanto de sus individuos como de las comuni-
dades; el cultivo de las vocaciones misioneras; y el 
progresivo aumento de la cooperación, espiritual 
y material, a la actividad misionera en toda su di-
mensión eclesial”.

La Iglesia ha querido servirse de las Obras Misio-
nales Pontificias al hacer suya aquella iniciativa de 
Paulina Jaricot de colaborar, mediante la plegaria 
y la aportación económica, con los misioneros. En 
cada uno de los 130 países en que están implanta-
das, fue nombrado un director nacional; este asu-
me la responsabilidad de promover, en comunión 
con la respectiva Conferencia Episcopal, el carisma 
propio de estas Obras, a las que el santo padre 
Francisco considera como “el instrumento privile-
giado en las manos del Papa” para hacer visible la 
cooperación entre todos los fieles (Discurso a los 
directores nacionales de OMP, 17-5-2013).

Cada año, miles de personas anónimas, comunida-
des, parroquias y centros educativos, residencias 
de mayores, hermandades y cofradías, institucio-
nes civiles y privadas colaboran, ayudando a los 
miles de misioneros españoles repartidos por el 
mundo. Como en una familia, cada uno aporta lo 
que tenga y quiera dar, y los responsables se en-
cargan de distribuir según las necesidades. Así fun-
cionan los Fondos Universales de Solidaridad que 
gestionan los Secretariados Generales de las OMP. 
Estas ayudas no se circunscriben a los aspectos 
materiales y económicos, sino que todo está dina-
mizado por la caridad evangélica, que favorece la 
fraternidad y la solidaridad como partes connatu-
rales de la tarea misionera.

Del amor al hermano, en el cual el cristiano con-
templa el rostro de Dios,brota la fuerza de la mi-
sión de la Iglesia. Este amor conlleva salir de uno 
mismo para situarse en la vida del otro; en con-
creto, en el hermano misionero que ha pasado a 
la otra orilla para entregarse a los demás.  Jornada 
del DOMUND, días en los que vivir con intensidad 
la oración y el sacrificio para sostener las manos 
generosas y los corazones ardientes de los misio-
neros que están en primera línea. Después, solo 
después, viene la ayuda económica por medio de-
donativos que fueron para el Domund.

Salida ambiental de los alumnos del 
San Miguel. 24/10/2014
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San Gabriel participó en las jornadas 
técnicas de Salvamento y Socorris-
mo en Madrid
27/10/2014

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

Los objetivos de estas salidas que se realizan a lo 
largo del curso, son conocer y valorar la naturaleza 
y el entorno, y observar modos de comportamien-
to que favorezcan su cuidado, así como desarrollar 
actitudes de curiosidad e inquietud por el apren-
dizaje.

Formación, deporte, prevención y seguridad, ejes 
de trabajo para el futuro del Salvamento y Socorris-
mo. Más de un centenar de personas se reunieron 
durante el fin de semana del 25 y 26 de Octubre, 
en el Consejo Superior de Deportes, para analizar 
el porvenir de la disciplina en las Jornadas Técnicas 
de la Federación.

La formación, el deporte, la prevención y la seguri-
dad son los ejes de trabajo sobre los que se centra 
el desarrollo y el futuro del Salvamento y Socorris-
mo y sobre los que trataron el más de centenar 
de personas que se reunieron en Madrid durante 
el fin de semana en las Jornadas Técnicas anuales 
que organizó la Federación de esta disciplina.

La intención de la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo (RFESS) fue la de interre-
lacionar a los distintos actores y sectores que par-
ticipan en el mundo que engloba esta disciplina, 
con la idea de que se conozcan las distintas facetas 
que abarca y de abrir, al mismo tiempo, al debate y 
la participación las distintas opiniones que conver-
gen en la práctica.

“Por desgracia hay un gran desconocimiento en-
tre quienes practican el Salvamento y Socorrismo 
como deporte y quienes trabajan en él en materia 
de prevención, seguridad y formación sobre sus 
respectivas actividades, por lo que es importante 
reunir estos dos mundos, que es lo que hemos pre-
tendido con estas jornadas”, señaló la presidente 
de la RFESS, Isabel García Sanz.

Isabel García destacó que con la idea de “dar cabi-
da a todas las opiniones” se crearon tres comisio-
nes en el seno de la RFESS que tuvieron capacidad 
de proponer y decidir sobre facetas que hasta aho-
ra se restringían a la competencia de la Dirección 
Deportiva.

Las jornadas técnicas, que se celebraron en el Con-
sejo Superior de Deportes y que fueron abiertas 
por su subdirectora general de Alta Competición, 
Rosa Ortega Pardo, reunió a árbitros, técnicos de-
portivos, profesores, socorristas, deportistas, fede-
rativos, representantes de empresas del sector y 
representantes de los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad (UME, policía nacional, bomberos,…) que de-
batieron sobre los diversos aspectos de su futuro.
En la sesión dedicada a la formación, coordinada 
por Alberto García Sanz, director de la Escuela de 
la RFESS, se abordaron los requisitos para la autori-
zación de los centros formadores para impartir las 
enseñanzas para la obtención de los certificados 
de profesionalidad y de los títulos de técnico de-
portivo en Salvamento y Socorrismo, ya implanta-
dos en las Comunidades de Canarias, Cantabria y 
Cataluña.
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Visitas muy especiales en San Gabriel
03/11/2014

Debido a las inclemencias del tiempo, este año los 
alumnos de Educación Infantil no pudieron acer-
carse a la viña como en años anteriores, para llevar 
a cabo la vendimia, pero eso no fue obstáculo, ya 
que sus tutoras, muy previsoras, habían preparado 
una original viña en los pasillos del colegio. 

Cada niño, ataviado con sus instrumentos de tra-
bajo, cortó racimos para más tarde elaborar un rico 
mosto.

Asimismo, se hizo especial hincapié en la com-
petencia del técnico de salvamento y socorrismo 
para enseñar a nadar. Capacitación que ya reco-
nocen numerosas Empresas y Administraciones 
Públicas en las convocatorias anuales que realizan 
para la contratación de estos profesionales en las 
campañas de natación.

Las otras dos sesiones de las jornadas estuvieron 
coordinadas por el director deportivo de la Fede-
ración, José Miguel Rodríguez Ferrero. En la pri-
mera de ellas se trataron diversos aspectos en el 
campo deportivo, como las bases del programa de 
alto nivel y de tecnificación en Salvamento y So-
corrismo, las barreras que técnicos, deportistas y 
árbitros encuentran en el desarrollo de su modali-
dad deportiva y los problemas que estos tienen de 
compatibilidad horaria para la práctica deportiva 
así como el análisis de las actividades realizadas en 
el centro itinerante de tecnificación de Salvamento 
y Socorrismo.

Por último, en la sesión técnico–arbitral se presen-
tó la nueva estructura del Reglamento de Com-
peticiones, se trataron las propuestas e iniciativas 
planteadas dentro de la Comisión Técnico–Arbitral 
y se debatió sobre la conducta y responsabilidad 
en competiciones de los agentes participantes o 
vinculados a ellas, como padres y madres, acom-
pañantes, técnicos, clubes y organización.

El pasado jueves, 30 de Octubre, tuvimos una jor-
nada colegial muy especial. Por un lado tuvimos la 
visita del Padre Buenaventura, sacerdote de origen 
africano, que está encargado de varios pueblos de 
la diócesis de Burgos desde su sede en Villamayor 
de los Montes.

Con su alegría y autenticidad logró despertar el in-
terés de los estudiantes de 5º y 6º de Primaria y de 
4º de ESO, en el marco de la materia de Religión 
Católica que imparte el Prof. Miguel Ángel Moral. 
Esperamos volver a ver muy pronto por nuestro 
Colegio a esta persona tan especial y providencial 
¡gracias Padre Buenaventura!

Ese jueves asistimos también a la despedida de la 
alumna Lola, estudiante francesa que ha venido 
durante una semana a Aranda de Duero para reali-
zar un intercambio con las estudiantes de nuestro 
Colegio, Valeria  Malena. Estuvo con nosotros una 
semana conviviendo con los estudiantes de 4º de 
ESO y del resto del Colegio. Desde esta redacción 
deseamos a Lola un feliz regreso a casa y que muy 
pronto volvamos a vernos.

NOVIEMBRE

La vendimia en el San Miguel. 
5/11/2014
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Cargaron el remolque de racimos y realizaron el 
trabajo del pisado, trabajo que fue muy agrada-
ble, ya que fruto de esas uvas, dio como resultado 
un exquisito mosto, que pudieron degustar todos 
juntos, finalizando así una preciosa jornada de 
vendimia.

Fue una tarde de gran interés para nuestros es-
tudiantes que pudieron ver de primera mano 
otra forma de hacer empresa y de “Dar la vuel-
taal mundo”  también desde la empresa.

Gracias, querido amigo, por dedicar parte 
de tu tiempo a nuestros jóvenes y por creer 
que otro mundo mejor ES POSIBLE. Espera-
mos volver a verte pronto por San Gabriel.

Han sido necesarios más de cuatros años de inten-
so trabajo conjunto entre San Gabriel y la farma-
céutica GSK (GlaxoSmithKline), con sede en Aranda 
de Duero, para alumbrar un innovador y ambicioso 
programa de actualización, reciclaje y asunción de 
responsabilidad que se ha hecho bautizar como 
“Profesionales de Alto Rendimiento”.

Cuatros años de trabajo llevados a buen término 
desde el área de Formación Continua del Centro 
I+D+i San Gabriel que supusieron multitud de re-
uniones, visitas, desplazamientos, elaboración de 
materiales y un largo etcétera. Todo este esfuerzo 
ha permitido alumbrar la primera actividad de for-
mación de los profesionales de GSK en San Gabriel 
Ciudad de la Educación.

Una acción formativa de veinte horas de duración 
que dio comienzo el miércoles, 4 de Noviembre y 
finalizó a mediados del mismo mes. A la clausura 
de esta primera acción formativa para la obtención 
de Profesionales de Alto Rendimiento, acudieron 
los equipos directivos de ambas entidades que 
compartieron un almuerzo-evaluación en la sede 
de San Gabriel.

La primera semana de noviembre, recibimos la visi-
ta de D. Jesús Segura Zariquiegui. Conocido de mu-
chos por ser el dueño y gerente del Hotel Ciudad de 
Burgos y del Hotel Gran Bilbao. Lo que no se conoce 
tanto de este profesional es su profunda vocación 
social, que compartió con los estudiantes de ESO 
y Primaria de nuestro Colegio el martes pasado.

Aparentemente “sólo” un empresario más. La vida 
de D. Jesús va más allá de sacar adelante sus dos 
negocios, con el compromiso social que ello im-
plica de dar empleo a muchas personas y familias. 

Religión–Empresa social: Otra forma 
de construir la nueva economía
06/11/2014

GSK y San Gabriel inauguró el inno-
vador programa para Profesionales 
de Alto Rendimiento. 08/11/2014

No contento con esa forma de vida, nues-
tro buen amigo decide emplear sus va-
caciones anuales en compartir su tiem-
po en comunidades cristianas de base 
de África, donde ayuda en lo que puede 
uniéndose con humildad a esas gentes.
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En la sobremesa, ambas direcciones sentaron las 
bases de un horizonte de colaboración, a medio y 
largo plazo, que augura un futuro plagado de bue-
nas noticias para nuestra localidad y entidades.

Desde esta redacción queremos felicitar al equipo 
docente de San Gabriel implicado en este proyec-
to, con el Prof. Pedro Navarro en la animación y al 
equipo de ingenieros y profesionales de GSK que 
han hecho posible esta experiencia inédita.

Calidad Pascual celebró el taller sobre respon-
sabilidad corporativa y creación de valor com-
partido en su complejo industrial de Aranda de 
Duero con representantes de más de 20 gru-
pos de interés locales de la compañía: provee-
dores, clientes, ganaderos, entidades sociales 
y empresariales y administraciones públicas.

La jornada, que da continuidad a la celebrada en 
el mes de marzo en la planta barcelonesa de Pas-
cual en Gurb, fue organizada conjuntamente con 
la empresa de economía cooperativa Ingeniería 
Social y el apoyo de la Obra social de “laCaixa”.

El taller contó, entre otros, con la participación de 
la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, 
David Hernandez, director del complejo industrial 
de Aranda y Francisco Hevia, director de Respon-
sabilidad Corporativa y Comunicación de Pascual. 
Pymes y medianas empresas mostraron mediante 
ejemplos prácticos las interrelaciones de su acti-
vidad con la cadena de valor de Calidad Pascual 
en Castilla y León. En concreto, se expusieron ca-
sos en las áreas del aprovisionamiento del sector 
primario, la formación y la integración laboral.
  
Así, el gerente de la ganadería Etxeberri provee-
dora de Calidad Pascual, Manuel Garro, explicó 
el proyecto de producción de leche integrada.

En el mes de octubre arrancaban los partidos para 
el curso académico 2014/2015 en cuanto a de-
portes colectivos se refiere. La presencia de seis 
equipos (dos femeninos y cuatro masculinos) en 
categorías infantil, cadete y juvenil, suman un total 
de 48 alumnos que representarán al Colegio en los 
próximos meses, siendo las modalidades de fútbol 
sala y balonmano escogidas por nuestros estu-
diantes.

Un sábado por la mañana transcurrió la primera 
jornada del deporte escolar. Una jornada marca-
da por la ilusión, el esfuerzo, la participación y las 
buenas prácticas deportivas. Todo ello constituye 
el mejor resumen para la jornada inaugural. Ani-
mamos a seguir con la participación y el compañe-
rismo mostrado en todo momento.

Y comenzó el deporte escolar en oc-
tubre del curso 2014/2015.
10/11/2014

San Gabriel participó en Calidad Pas-
cual en el taller de Valor Compartido 
e integración laboral
12/11/2014

 El Director de San Gabriel, Enrique Gar-
cía, realizó una exposición sobre las si-
nergias entre esta institución arandi-
na y Calidad Pascual para impulsar la 
formación profesional en el sector alimentario.
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Por su parte, David Hernandez, director del com-
plejo industrial de Calidad Pascual en Aranda de 
Duero, compartió la experiencia de la compañía 
“en la integración en el mundo laboral de personas 
con discapacidad, aportando de esta forma valor a 
la propia persona, a la empresa y a la comunidad”.

En palabras de Francisco Hevia, director de Res-
ponsabilidad Corporativa y Comunicación de Pas-
cual, “esta experiencia de diálogo con nuestros 
grupos de interés en Aranda prosigue el primer 
paso dado el pasado mes de marzo en nuestra 
planta de Gurb”. Según Hevia, “de esta forma, se-
guimos profundizando en el camino de la crea-
ción de valor compartido en toda la compañía”

Para la tarde del 18 de noviembre, los alumnos de 
Infantil prepararon una merienda especial basa-
da en frutos de la temporada de otoño. Durante 
las semanas anteriores habían trabajado en clase 
todo lo que ese día pusieron en práctica en forma 
de merienda. Poesías, juegos y canciones para ter-
minar degustando los productos que cada uno ha-
bía aportado.

Ángela Miravalles, de 3º de ESO, se alzó con el 
primer premio en el concurso organizado por 
el Ayuntamiento de Aranda con motivo de la 
Semana del Menor. La Concejalía de Acción So-
cial del Ayuntamiento de Aranda organizó la 
XIV Semana del Menor que se celebrará entre el 
17 y 22 de noviembre, coincidiendo con la con-
memoración del Día Internacional de los De-
rechos del Niño, el próximo 20 de noviembre.

La programación de actividades preveía, como ma-
yor novedad, una charla sobre Talento y Creatividad 
a cargo de las educadoras Sonia Rodríguez y Tamara-
Ambrona en la que participaron jóvenes con talen-
to en diferentes disciplinas artísticas e intelectuales. 

La Semana se completa con ofertas ya consoli-
dadas como la exposición de dibujos y relatos 
del VII Concurso Artístico y Literario ‘Expresa tus 
derechos’, donde participaron un millar de es-
colares y el VI Concurso ‘Una rima un derecho’ 
de música rap y hip hop. El teatro también estu-
vo presente con la puesta en escena de ‘La ratita 
presumida’ y ‘Las Hadas de la Bella durmiente’.

Desde esta redacción felicitamos a nuestra es-
tudiante y al resto de alumnos/as por parti-
cipar en esta actividad de sensibilización tan 
importante. Participar es GANAR. ¡Adelante!

San Gabriel – Ciudad de la Educación se unió 
a la campaña internacional en defensa de la 
VIDA. MANIFIESTO de la convocatoria de una 
MANIFESTACIÓN en defensa de la VIDA, la MU-
JER y la MATERNIDAD en el mes de noviembre: 
www.cadavidaimporta.es

Campaña en favor de la VIDA. 22 N: 
CADA VIDA IMPORTA. 18/11/2014

Angela Miravalles, fue la ganadora en 
el concurso de los Derechos del Niño
19/11/2014

Merienda de otoño. 18/11/2014
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Durante el mes de noviembre, la Sociedad para el 
Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) de-
sarrolló tres talleres para presentar el innovador mé-
todo de emprendimiento CANVAS. Los tres talleres 
se han dirigido a 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato.

THE BUSINESS MODEL CANVAS
Hay muchas formas de explicar cómo diseñar un 
modelo de negocio, pero The Business Model-
Canvas, creado por Alexander Osterwalder 
(http://alexosterwalder.com), permite, de for-
ma gráfica, explicarlo de manera muy sencilla.

Como explica Osterwalder en el libro Generación 
de modelos de negocio (www.businessmodelge-
neration.com), de Ediciones Deusto (Grupo Pla-
neta), “la mejor manera de describir un modelo 
de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos 
que reflejen la lógica que sigue una empresa para 
conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren 
las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, 
oferta, infraestructuras y viabilidad económica”.
Raúl y María, de Sodebur, explicaban: “Lo que 
viene a decir TheModelCanvas es que tienes 
una propuesta de valor, que es lo que te hace 
especial en el mercado y que está colocada en 
el centro del lienzo. Tu propuesta de valor la tie-
nes que llevar a una serie de clientes con los que 
tendrás que establecer una serie de relaciones”

“Y para llevar esa propuesta de valor a los 
clientes, lo tienes que hacer a través de unos 
canales –comerciales, Internet, tiendas offli-
ne, etc.-Eso sería de puertas hacia fuera.

La Diputación Provincial mostró 
el modelo CANVAS en San Gabriel.
20/11/2014

San Gabriel participó en la II Fe-
ria de Orientación Universitaria 
de Aranda de Duero. 20/11/2014

De puertas hacia dentro (a la izquierda en el 
lienzo), tienes las actividades y los recursos cla-
ve, es decir, lo que obligatoriamente tienes que 
hacer y lo que es crítico dentro de tu modelo 
de negocio, y los socios clave con los que vas a 
trabajar”. Y por último, y no menos importan-
te que los otros siete elementos, la estructura 
de costes y las líneas de ingresos de tu negocio.

Desde esta redacción agradecemos a la Excma. 
Diputación Provincial de Burgos su apoyo en las 
diferentes iniciativas de nuestro Centro, así como 
la presencia de Raúl y María.
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Más de 400 alumnos pasaron por la II Feria de 
Orientación Universitaria que se desarrolló en 
la Casa de Cultura de Aranda de Duero con el 
fin de orientar e informar a los alumnos de los 
institutos arandinos y ribereños sobre los dis-
tintos estudios universitarios que se ofertan, 
las formas de acceso a esos estudios y los requi-
sitos para optar a las distintas universidades.

Este año la participación de los alumnos se duplicó 
con respecto al año pasado y la cifra de campus uni-
versitarios también crece. Por parte de San Gabriel 
participaron los estudiantes de 2º de Bachillerato.

La alcaldesa, Raquel González, señaló que este año 
participan 9 campus universitarios, de manera que 
la cifra se incrementa con respecto a la edición ante-
rior, ya que entonces se dieron cita 3 universidades.

La concejala de Educación y Cultura, Celia Bombín, 
señaló que los alumnos de los centros ribereños se 
han informado principalmente sobre los grados, 
tasas y becas. Bombín apuntó que esta iniciativa se 
celebra con el objetivo de continuidad, de manera 
que en 2015 habrá una tercera edición del evento.
Este año participan las universidades de Salaman-
ca, Burgos, León, Ávila, a Distancia de Madrid, Mi-
guel de Cervantes, La Salle, IE University y Carlos 
III. Se añaden este año las propuestas de Forma-
ción Profesional con la presencia de los centros 
arandinos de Santa Catalina y colegio San Gabriel.

También dentro de la II Feria de Orientación 
Universitaria, en el Auditorio de la Casa de Cul-
tura, a las 19:30 horas, tuvo lugar una charla in-
formativa, que fue impartida por el Vicerrector 
de Estudiantes, Empleo y Extensión Universita-
ria de la Universidad de Burgos, René Payo y por 

La localidad de Aranda de Duero abrela primera 
escuela de bomberos y técnicos de protección ci-
vil de España, que está ubicada en la Ciudad de la 
Educación San Gabriel. Es la segunda escuela de 
bomberos de los gabrielistas en Europa, al dispo-
ner de otra en el Centro Saint Gabriel de Saint Lau-
rent sur Sèvre, casa madre de los Hermanos de San 
Gabriel.

El nuevo centro ofrece, además de esas tres cuali-
ficaciones profesionales relacionadas con la extin-
ción y prevención de incendios, enseñanzas de so-
corrismo acuático. Todo ello siguiendo en España 
el ejemplo de Francia, donde el centro San Gabriel 
de Saint Laurent–sur–Sêvre fue el primero en po-
ner en marcha estas enseñanzas, que actualmente 
se imparten en cuatro centros franceses, dos de 
ellos privados y otros dos públicos.

La nueva escuela nace una vez que España ha de-
sarrollado las cualificaciones profesionales para 
estas profesiones, mediante un real decreto publi-
cado en diciembre.

El perfil de estos estudios está identificado con un 
profesional polivalente capacitado para ejercer to-
das las actividades de atención de emergencias de 
origen natural, antrópico o tecnológico. La actua-
ción de las personas que adquieran estas cualifi-
caciones profesionales se centra en la prevención 
de los incidentes, así como en controlar la posible 
evolución de estos una vez desatados, y la mitiga-
ción y rehabilitación de la situación, propiciando 
la normalidad en las actividades sociales, previa al 
inicio de los  mismos.

Nieves González Delgado, Coordinadora de 
Acceso y Gestión Académica, cuyo título fue 
“Selectividad, orientación para la elección de 
estudios y oferta presencial de la Universidad 
de Burgos”.

Se presentó en San Gabriel la 
Escuela Superior de Bombe-
ros, primera oficial de España
21/11/2014
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La implantación de esta escuela se realiza tenien-
do en cuenta el incremento de campos de inter-
vención y de empresas y organizaciones que par-
ticipan en el ámbito de la protección civil y con el 
objetivo de ofrecer una formación profesional ex-
perta para las personas que pretenden trabajar en 
el sector.

Ya lo dice el refrán: Aceite y vino, bálsamo divino. 
Y para conseguir este bálsamo nuestros alumnos 
de la Escuela Enología San Gabriel viajaban en no-
viembre, junto con sus profesores, a Navarra y Za-
ragoza para disfrutar de una gran jornada oleícola.
A primera hora de la mañana, comenzaban la vi-
sita a La Casa del Aceite, almazara familiar situada 
en Cascante (Navarra) donde se elabora aceite de 
oliva virgen y virgen extra de las variedades em-
peltre y arbequina. Parte de esta visita transcurrió 
entre plantaciones de olivares donde los alumnos 
recibieron una clase magistral acerca de marcos de 
plantación, sistemas de poda, plagas y enfermeda-
des.

Parada para degustar un exquisito almuerzo en 
Cascante y a continuación,visita a la Cooperati-
va Nuestra Señora del Rosario en el municipio de 
Ablitas (Navarra).

Acto seguido, el grupo se desplazaba a Tarazona 
(Zaragoza) para visitar una almazara familiar tradi-
cional, Trujal La Verónica, perteneciente a la familia 
Zueco desde 1840 y  documentada ya en el siglo 
XVII, cuando era propiedad del clero. 

Al ritmo esperado y gracias a la climatología 
así como al eficaz trabajo de muchos colabo-
radores, el innovador proyecto intergeneracio-
nal “Ciudad del Bienestar” avanza imparable y 
ya se contemplaba, previos a la Navidad, bue-
na parte de la estructura inferior del edificio.

La buena evolución del proyecto y de las obras 
podían contemplarse en la mañanas de noviem-
bre, en el marco de una visita girada a las obras 
por parte de los promotores principales del pro-
yecto, los Hermanos de San Gabriel., así como de 
otros colaboradores y profesionales encargados 
de llevar a buen término este proyecto residencial.

El Hno. Ángel, Superior Provincial de los Herma-
nos de San Gabriel en España, acompañado por 
parte de su Consejo, visitó las obras para cono-
cer personalmente la evolución de las mismas. 

La ilusión por construir un modelo residencial di-
ferente en Castilla y León se palpó en cada movi-
miento de este proyecto, que está llamado a alber-
gar un complejo intergeneracional “multiservicio” 
y que viene a responder por un lado a las necesida-
des de una población mayor que busca un modelo 
de atención de calidad máxima, personalizado y 
abierto. Y, por el otro, pretende responder también 
a las necesidades de jóvenes y profesionales que 
buscan especialidades formativas y servicios resi-
denciales que aún no se encuentran en la comarca.

La “Ciudad del Bienestar” comen-
zó sus bases sólidas en el camino 
de la Virgen de las Viñas, patro-
na de los arandinos. 24/11/2014

Aceite y vino, bálsamo divino
26/11/2014
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Siete generaciones avalan la historia del trujal, 
donde todavía utilizan maquinaria del siglo XIX. 
Ángel Zueco (padre) y Ángel Zueco (hijo) son los 
responsables actuales de esta almazara. Inmejora-
ble punto y final para una jornada que reunía una 
vez más, el vino y el aceite.

(EFE) España abrió en Guangzhou su primera es-
cuela de enología en el gigante asiático de la mano 
del Centro de Negocios Hispano–Chino, que lidera 
la Institución Gabrielista, y que no solo busca for-
mar a estudiantes en el mundo de la vinicultura, 
sino aumentar las relaciones comerciales.

La Escuela de Enología San Gabriel 
en Guangzhou es ya una realidad.
27/11/2014

La escuela, que cuenta con cuatro aulas donde los 
estudiantes chinos conocen materias relacionadas 
con el vino –como las tres fases de la cata–, se ubi-
ca en el Departamento de Industria de Bebidas Al-
cohólicas del Gobierno provincial de Guangdong 
(Sur de China) y fue inaugurado hoy por el director 
del Centro de Negocios Hispano–Chino, Enrique 
García.

Se trata de la primera escuela de enología y vi-
ticultura que España abre en China y, a su vez, 
supone la primera presencia de la Institución 
Gabrielista en este país asiático, donde el culto 
católico está prohibido, ha explicado a Efe, García.

El objetivo ha sido formar a estudiantes chinos 
para que conozcan, “cuanto más mejor”, el vino, los 
licores y destilados, una formación que consistió 
en tres meses de clases en la escuela de Guang-
zhou y otro en la de Aranda de Duero (Burgos), lo-
calidad en la que se asienta la bodega de Ribera 
del Duero “San Gabriel”, que se encuentra junto al 
centro educativo de esta congregación religiosa.

“Se propone formar profesionales prestigiosos 
de catas ya que, cuanto más sepa el consumi-
dor, mayor perfección ha de exigirse el elabora-
dor”, explicó García, quien destacó el creciente 
interés de los chinos de rentas medias y altas 
por los productos agroalimentarios españoles.

El Gobierno chino autorizó la apertura de esta es-
cuela para impartir estudios propios oficiales que 
enseñarán tanto profesores chinos como españo-
les, en concreto de Aranda de Duero, que se des-
plazarán periódicamente a Guangzhou para dar 
clases en los niveles de enseñanza superior, nivel III.

Enrique García consideró que esta nueva escue-
la de enología va a tener un efecto multiplica-
dor en el consumo de vino español y de otros 
productos. “Es una apuesta estratégica”, añadió.
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Alfombra roja para los vinos 
españoles en China. 28/11/2014

García lamentó que España haya comenzado tar-
de a exportar sus productos agroalimentarios a 
China –como hacen desde hace años italianos o 
franceses, por ejemplo–, aunque consideró que el 
país está en una buena posición en la actualidad.

El director del Centro de Negocios Hispano–Chino 
destacó el hecho de que la escuela se ubique en 
el Departamento de Industria de Bebidas Alcohóli-
cas del Gobierno provincial de Guangdong, ya que 
es allí donde se testa la calidad de todas las bebi-
das alcohólicas que existen en esta zona del país.
Con esta escuela en Guangzhou, ya son tres 
los institutos de enología que los gabrielis-
tastienen en el mundo junto a Briacé (en la 
Bretaña francesa) y la de Aranda de Duero.

A la inauguración asistieron varias autorida-
des del Gobierno chino, entre ellas el máxi-
mo responsable de la exportación e importa-
ción de bebidas alcohólicas de la provincia de 
Guangdong, ZhuSixu, quien alabó las buenas 
relaciones comerciales que mantienen Chi-
na y España y, especialmente, con sus vinos.

Enrique García, director también de la Ciudad de 
la Educación San Gabriel de Aranda de Duero, 
encabeza una delegación comercial que duran-
te tres días mantendrá diversas reuniones con 
empresarios chinos interesados en la importa-
ción de productos agroalimentarios españoles, 
como el vino, el queso o el lechazo, entre otros.

El delta del río Perla, donde se encuentra Guang-
zhou, es una de las áreas de negocios más im-
portantes de China, la segunda economía del 
mundo después de Estados Unidos, en una zona 
del Sur del país cercana a Hong Kong y a Macao.

EFE | Guangzhou (China), el buen posicionamiento 
de los vinos españoles en China dio un paso más 
allá gracias a la cena organizada por el Centro de 
Negocios Hispano–Chino con la colaboración de 
la prestigiosa sociedad gastronómica Escoffier en 
Guangzhou (China) con la asistencia de más de 
500 empresarios.

Como si se tratara del estreno de la última pelícu-
la de Hollywood, el encuentro sirvió  para conocer 
un poco más los productos agroalimentarios espa-
ñoles y, en especial, el vino de la bodega “San Ga-
briel”, ubicada en la Ribera del Duero burgalesa y 
propiedad de la Congregación religiosa del mismo 
nombre, que se sirvió durante la cena.

Espectáculos de luz y sonido y actuaciones musi-
cales amenizaron la cena que, gracias a la colabo-
ración de la sociedad de gastronomía de origen 
francés Escoffier –para algunos la más importante 
del mundo y toda una institución en Asia–, congre-
gó a medio millar de empresarios chinos, muchos 
de ellos de compañías con un importante volumen 
de negocio en el país más poblado del planeta.

Para el director del Centro de Negocios Hispa-
no–Chino con sede en Aranda de Duero, Enri-
que García, este evento ha sido “memorable”, 
no sólo para la Congregación de los Herma-
nos de San Gabriel –ya que en China el cul-
to católico está prohibido–, sino también ,en 
otro sentido para todos los productos agroa-
limentarios españoles. “Este medio millar de 
empresarios de la industria agroalimentaria 
china, del catering y la hostelería, con una ca-
pacidad de compra enorme sintió verdadera 
pasión por los productos españoles”, expli-
có García, quien apostó por seguir con esta 
“siembra silenciosa” en el gigante asiático.
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En la cena también se entregó una treinte-
na de diplomas honoríficos a empresarios 
chinos en los que se les acredita, entre otras 
cuestiones, como miembros fundadores de la 
escuela de enología que el Instituto de los Her-
manos de San Gabriel abrió en Guangzhou, la 
primera de una bodega española en España.

Además, los empresarios chinos dedicaron un 
himno a San Gabriel que cantaron durante la 
cena ypresentaron oficialmente la revista “Ruta 
de Sabores” que edita el Centro de Negocios His-
pano–Chino en colaboración con la Agencia Efe.

El consejero económico y comercial del Consulado 
de España en Guangzhou, Alfonso Noriega, respal-
dó con su presencia esta iniciativa y destacóa Efe, el 
gran trabajo que está realizando la bodega San Ga-
briel en su “apuesta decidida” para estar presentes 
en eventos de este tipo y abrir camino a otras em-
presas que quieran vender sus productos en China.

Una cena fue el colofón que, a la misión comercial 
de tres días que encabezó Enrique García, y en la 
que mantuvo diversas reuniones con empresarios 
chinos.

La Concejalía de Acción Social organizó la XIV 
Semana del Menor que este año incluyó como 
principal novedad una charla coloquio prota-
gonizada por jóvenes talentos en diferentes 
disciplinas artísticas que tuvo lugar el 19 de no-
viembre a las 19 horas en la Casa de Cultura.

Esta charla titulada “Talento & Creatividad”, que 
estuvo dirigida por Sonia Rodríguez y Tamara Am-
brona, contó con la presencia de dos estudian-
tes de San Gabriel: Álvaro Olivares, especializado 
en guitarra eléctrica y Mirian Barriuso, en danza 
y baile. Junto a ellos, Abilio Núñez, guitarrista; 
Mónica Masedo, pintora, y Mara Arranz, atleta.

Este año la Semana del Menor abordó el De-
recho a la Educación y la Cultura, ya que los 
niños tienen derecho a la participación en la 
vida cultural y artística con el fin de desarrollar 
su personalidad, aptitudes y capacidad men-
tal y física hasta el máximo de suscapacidades”.

La concejala, Azucena Esteban, explicó que en 
torno a este derecho giraron todas las activida-
des programadas. De esta forma, se contem-
pló la exposición de los Dibujos y Relatos del VIII 
Concurso artístico Literario “Expresa tus Dere-
chos” en la calle Isilla y la entrega de premios, en 
la que también resultó ganadora, como seha di-
cho, la estudiantegabrielista Ángela Miravalles.
El equipo de infancia, formado por profesionales 
de los programas de Servicios Sociales que tra-
bajan con menores, organiza y gestiona todas las 
actividades y eventos. En estos momentos, des-
de la Concejalía de Acción Social están atendien-
do a más de 130 niños, según apuntó Esteban.

DICIEMBRE
Miriam Barriuso y Álvaro Olivares 
fueron protagonistas en las char-
las sobre Talento y Creatividad
03/12/2014
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Del 6 al 8 de diciembre, en las instalaciones del Co-
legio San Gabriel de Madrid, tuvo lugar el Encuen-
tro de la Inmaculada. Organizado por la Pastoral 
Juvenil Gabrielista (PJG), el encuentro acogió a un 
grupo de 35 jóvenes venidos de Barcelona, Aranda 
de Duero y Madrid.

La primera jornada fue un tiempo de trabajo para 
el equipo de coordinación de PJG, representando 
las tres zonas donde se encuentran los colegios 
gabrielistas en España, con la aportación de jóve-
nes animadores y de Hermanos. Evaluar el cami-
no realizado desde las diversas líneas estratégicas, 
proponer acciones de mejora, apuntar nuevos 
objetivos y programar actividades… Todo un reto 
asumido con ilusión, responsabilidad y creatividad 
al servicio de la educación en la fe y el tiempo libre 
de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestras 
instituciones educativas.

Por la tarde se incorporó un grupo más numeroso 
de monitores, alma de todas las actividades que se 
realizan. Fue el momento del intercambio y de un 
diálogo muy enriquecedor, tratando en profundi-
dad el sentido y el enfoque desde el que se organi-
zan estas actividades pastorales, dando ocasión a 
nuevas ideas y a diversos puntos de vista que con-
vergen hacia la mejora continua y la adaptación 
a los destinatarios de nuestra acción educativa y 
evangelizadora. Jóvenes comprometidos y entu-
siastas que nos animaron a seguir creyendo en el 
futuro, recreando nuestros orígenes desde la expe-
riencia fundante de San Luis María de Montfort y 
de los primeros Hermanos de San Gabriel.

El domingo estaba prevista la visita–excursión a la 
ciudad imperial, Toledo. Allí pasamos una mañana 
inolvidable. La belleza de sus callejuelas estrechas, 
los edificios de época –testigos de la convivencia 
de las tres culturas–, las exposiciones pictóricas en 
el año dedicado al Greco, las tiendas de artesanía, 
la gente paseando sin prisa… fue una estupenda 
ocasión para estrechar los lazos que nos unen y, a 
la vez, un marco perfecto para ampliar nuestra cul-
tura histórica y artística, incluso con la sorpresa de 
que alguien del grupo nos hizo de guía especiali-
zado en la visita al cuadro del Greco,El entierro del 
conde de Orgaz.

A nuestra vuelta a Madrid se preparaba el tercer 
nivel del encuentro pensado para este año: la re-
unión con los chicos y chicas de Convivencia, jó-
venes universitarios y bachilleres que se unieron a 
la vigilia de oración y la eucaristía en honor de la 
Inmaculada. Tras la acogida de este grupo, honra-
mos todos juntos la memoria de la Madre del Sal-
vador con esa advocación tan querida en tantos y 
tantos pueblos de España: Inmaculada. ¡Qué mejor 
preparación a la gran fiesta de la Navidad! La Pala-
bra de Dios, los cantos, los símbolos, la reflexión… 
y todo el cariño y alegría compartidos en ese mo-
mento fueron el mejor estímulo para tan acertado 
reencuentro. Terminada la celebración, hubo un 
breve tiempo para las informaciones al grupo y, 
acto seguido, pasamos a compartir la mesa ador-
nada con productos multiculturales.

Finalizamos esta breve crónica agradeciendo a la 
comunidad de Hermanos de San Gabriel de Ma-
drid su acogida tan fraterna y cordial, así como 
las facilidades que dispensaron al grupo para que 
todo el encuentro se desarrollara de manera satis-
factoria. 

Encuentro juvenil de la Inmaculada: 
PASTORAL JUVENIL GABRIELISTA
11/12/2014

Un agradecimiento que hacemos extensi-
vo al equipo de animadores de Madrid por 
su preparación y logística, así como a todos 
los participantes que dedicaron unos días 
de su tiempo para seguir construyendo este 
camino de amistad, de alegría, de fe, de ilu-
sión y de voluntariado y compromiso bajo el 
paraguas de la Pastoral Juvenil Gabrielista.
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Rubén Sancho, 2º clasificado en el 
Campeonato Regional de Soldadura.
12/12/2014

En familia, en comunidad, llegó la 
Navidad a San Gabriel. 13/12/2014

Los días 11 y 12 de diciembre tuvo lugar, como ya 
anunciáramos, el campeonato de Soldadura de 
Castilla y León, organizado por el Centro Educati-
vo Menesianos Zamora Joven, en el que nuestro 
alumno, Rubén Sancho de 2º curso del Ciclo For-
mativo de Grado Medio de Soldadura y Calderería, 
resultó el segundo mejor en la clasificación final 
tras la valoración del jurado formado por inspec-
tores de soldadura.

El campeonato se desarrolló durante dos días, en 
los que se llevaron a cabo tres pruebas de solda-
dura con distintos tipos de materiales: acero al car-
bono, acero inoxidable y aluminio. En las citadas 
pruebas los alumnos seleccionados para participar 
en el Concurso debían visualizar los planos de las 
piezas, realizar el montaje y finalmente soldarlo en 
base a distintos procesos de soldadura.

En el transcurso del concurso, el alumno Rubén 
Sancho, estuvo acompañado de su tutor de ciclo, 
Ismael Martínez García quién orientó y guió al 
alumno durante el desarrollo del mismo.

Tras la evaluación del jurado, la Escuela de Solda-
dura San Gabriel, se alzaba con el segundo puesto 
en la clasificación del campeonato. Desde la orga-
nizacón del concurso se hizo entrega al alumno de 
una medalla, un diploma y una pantalla digital de 
soldadura.

Tarde–noche para recordar la que se vivió con 
ocasión de la Gala de Navidad. Una Gala que 
constituyó toda una oportunidad para la convi-
vencia fraterna como mejor forma de preparar 
el nacimiento del Niño Dios. Más de doscientas 
cincuenta personas se citaron en la Gala de Na-
vidad 2014 con la ilusión de festejar en fraterna 
comunidad educativa que ¡comienza la Navidad!

La Gala arrancó en el Salón de Actos del Colegio 
San Gabriel con un lleno total y con la actuación 
maravillosa del grupo de teatro del Colegio. A car-
go de la Pfra. Esperanza Cebas, pudimos disfrutar 
de una obra de teatro entrañable. Finalizado el 
pase teatral, fue la ocasión para el coro. Los villan-
cicos junto a una sencilla oración con el Hno. Faus-
tino, nos hicieron poner en “ambiente de Navidad” 
además de alguna que otra lágrima de sentimiento 
y admiración. Entregados los premios del tradicio-
nal concurso de fotografía, dimos paso a la cena.

Una oportunidad única para compartir en amistad 
mesa y mantel con familias, profesores y alumnos. 
Llegados a los postres, tras el brindis de honor, di-
mos paso a la actuación estelar del conocido hos-
telero ribereño, D. Martiniano Palomero, a golpe 
de jota y copla. Su actuación, junto a la de unas 
pequeñas estudiantes que se arrancaron con vi-
llancicos en inglés, constituyeron los teloneros de 
excepción para una actuación con sentimiento y 
voz a cargo del artista Juan Manuel.

Dar la enhorabuena en primer lugar a Rubén 
por su esfuerzo y dedicación y a todos y cada 
uno de los profesores de la Escuela de Solda-
dura San Gabriel que han puesto su granito 
de arena en lograr esta medalla.



39

Desde esta redacción queremos reconocer a todos 
los protagonistas de una Gala entrañable y espe-
cial: Profesores, Familias, Alumnos, Personal de 
Servicio, Técnicos de Sonido y a los artistas. Reco-
nocimiento que se hace especial hacia los alumnos 
de la Escuela de Hostelería “María Madre” de Bur-
gos que atendieron la cena de forma profesional 
y cordial.  

El 19 de diciembre toda la comunidad educativa del 
Colegio San Miguel se congregó en el salón del Cen-
tro para disfrutar del tradicional Festival de Navidad.

Los alumnos de Infantil, con su dorado traje de es-
trellas, fueron los encargados de abrir este Festival. 
Cantaron y escenificaron villancicos y poesías, todo 
con una gracia y un salero propio de estos pequeños.

Antes de la actuación de los alumnos de Prima-
ria, se realizó el sorteo de la cesta de Navidad.

Seguidamente fue el turno para los chicos y chicas 
de 5º y 6º de Primaria, que interpretaron la obra 
titulada “La leyenda del árbol de Navidad”, acom-
pañada por el resto de alumnos con villancicos.

Finalizada la obra de teatro, se siguió con el ho-
menaje a los abuelos a ritmo del villancico “Mi 
burrito sabanero”. Y después de todo esto… los 
Reyes Magos hicieron su aparición para dedicar 
un tiempo a los niños y niñas del San Miguel, a 
quienes obsequiaron con una bolsa de golosinas.

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

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

Festival de Navidad en Roa. 
19/12/2014
El 19 de diciembre toda la comunidad educativa 
del Colegio San Miguel se congregó en el salón del 
Centro para disfrutar del tradicional Festival de Na-
vidad.

Los alumnos de Infantil, con su dorado traje de 
estrellas, fueron los encargados de abrir este Festi-
val. Cantaron y escenificaron villancicos y poesías, 
todo con una gracia y un salero propio de estos 
pequeños.



40

ENERO
Año Nuevo, ilusiones nuevas y 
vestíbulo renovado. 08/01/2015

San Gabriel pone en marcha su 
biblioteca universitaria en la red.
12/01/2015

Promoción de natación escolar 
(enero a mayo de 2015)

Comenzamos el nuevo año 2015, segundo trimes-
tre del curso, con ilusiones renovadas tras el pe-
riodo de vacaciones y descanso familiar que, con 
ocasión de la Navidad, disfrutamos. Un nuevo año 
por delante, todo por hacer y escribir en el precio-
so libro de la vida, nos planteábamos.

En la alegría del Mesías, que renace en corazones y 
hogares, estamos llamados a “Despertar al mundo”, 
dice el Papa Francisco. Saliendo de nuestro nido 
particular a las periferias del hombre y de la mujer 
de hoy. Hemos de dejarnos encontrar por Cristo, 
hecho Niño. El encuentro con Él nos empuja al en-
cuentro con los otros, especialmente al encuentro 
con los más necesitados. 

Un año, el que arrancó, muy especial. Este año ce-
lebramos medio siglo de presencia educativa en 
la Ribera del Duero. Cercanos estamos también a 
la conmemoración de los trescientos años de pre-
sencia en el mundo. 

Comenzamos el nuevo trimestre escolar con un 
vestíbulo colegial totalmente renovado y remoza-
do como gesto de renovación, que ha de empezar 
por nosotros mismos. Poco a poco vamos actuali-
zando las dependencias de nuestro Colegio que, a 
sus cincuenta años de historia, se sigue encontran-
do en excelente forma.

Desde el mes de enero y hasta el mes de mayo, los 
alumnos de Primaria del Colegio San Miguel acu-
dieron una vez al mes a las piscinas cubiertas de 
Aranda de Duero para practicar y mejorar su téc-
nica de natación, gracias al Programa del Instituto 
Provincial del Deporte y Juventud de la Diputación 
de Burgos.

D.m., en el verano acometeremos la reforma 
integral de una parte de la residencia esco-
lar para ir completando progresivamente el 
plan de reformas iniciado hace unos años.
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La Escuela de Enología San Gabriel 
estrena Almazara. 15/01/2015

Hace dos años se presentaba en sociedad la re-
apertura, en San Gabriel–Aranda de Duero, de la 
Biblioteca universitaria que Caja Círculo tenía en la 
Plaza Mayor.

Dos años más tarde se da un paso al frente al 
presentar la biblioteca en la red, gracias a la mo-
dera aplicación, “Sophia” Biblioteca, que permite 
al usuario consultar, gestionar y reservar el fon-
do bibliográfico de la biblioteca universitaria San 
Gabriel – Caja Círculo desde cualquier parte del 
mundo, por medio de un dispositivo que tenga co-
nexión a internet: http://217.116.21.182/6239/

La Biblioteca universitaria San Gabriel – Caja Círcu-
lo, dispone de un fondo bibliográfico cercano a los 
3000 ejemplares, la mayor parte de ellos de carác-
ter universitario, tanto del ámbito de las ciencias 
como de las letras.

El uso de esta Biblioteca es gratuito para los aran-
dinos y ribereños y alumnos/as de la Universidad 
UDIMA y el CEF, en horario continuado de 9 h. a 
21 h., de lunes a viernes. El servicio de consulta a 
través de la red es totalmente abierto y sólo se re-
quiere de usuario y contraseña para el servicio de 
reserva y préstamo. Para los miembros de la comu-
nidad educativa gabrielista, funciona con el mismo 
usuario y contraseña que la plataforma educativa 
Alexia.
SophA Biblioteca, es utilizada actualmente en Es-
paña por otras instituciones educativas de presti-
gio como:

•Instituto Internacional en España:          
http://80.28.130.36/biblioteca/

•Centro de Estudios Teológicos de Sevilla: 
http://217.127.29.31:81/opac_biblioteca/

•Escuela Universitaria La Salle: http://biblioteca.
lasallecampus.es/

•Escuela Universitaria Don Bosco: 
http://195.235.161.8/bibliotecacesdonbosco

•Ayto Villanueva del Pardillo: http://bibliotecapar-
dillo.no–ip.org/biblioteca/index.html

•Escuela de Magisterio EUMMIA (Antequera): 
http://62.82.143.172:8895/6033/

•Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (Madrid):  
http://217.116.21.182/6130/

SophiA Biblioteca, de origen brasileño, es el sis-
tema líder en el sector bibliotecario de Brasil, con 
gran implantación en Universidades y Organismos 
Públicos, como ejemplo:

•         Biblioteca Nacional de Brasil: http://acervo.
bn.br/sophia_web/index.html

•         Academia de la Letras Brasileñas: http://
www.academia.org.br/acervo/terminal/index.
html

•         UNICAMP Universidad Estatal de Campinas: 
http://acervus.unicamp.br/

Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Aceites de Oliva y Vinos de la Escuela de Enolo-
gía San Gabriel, guiados por el Prof. José Antonio 
Higelmo, comenzaron el 2015 elaborando aceite.
Y es que, las instalaciones de la Escuela de Eno-
logía, se han visto implementadas con una al-
mazara que, permitirá a nuestros alumnos 
elaborar su propio aceite y poner en prácti-
ca los conocimientos adquiridos en el aula.
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El Hno. Jean Paul, Asistente General de los Herma-
nos de San Gabriel, visitó las comunidades y cole-
gios gabrielistas de España.

No es la primera vez que el Hno. Jean Paul visita La 
Aguilera, colegio que le resulta especialmente fa-
miliar y acogedor, al ejercer en este Centro de pro-
fesor de francés bajo la dirección del providencial 
Hno. Celestino.

Durante su visita a San Gabriel – Ribera del Duero 
conoció y saludó a los Profesores y estudiantes de 
los Colegios de Aranda de Duero y Roa. Ocasión 
propicia para visitar también las obras de la futura 
Ciudad del Bienestar, el Ayuntamiento de Aranda 
de Duero y la ferviente comunidad religiosa de “Ie-
suCommunio”.

Hasta veinte días esperamos en este gélido mes 
de enero para que la Ribera del Duero haya sido 
“premiada” con las primeras nieves del año tiñen-
do de blanco estas preciadas tierras ribereñas.

Como es tradición, San Gabriel-Ciudad de la Edu-
cación, de los Hermanos Gabrielistas, hace pú-
blicos al inicio de cada año los datos relativos 
a la climatología de esta zona de la Ribera del 
Duero. Se trata de un estudio donde se recogen 
diariamente las precipitaciones en sus diversas 
formas, así como las temperaturas, humedad, 
presión atmosférica, el viento y la nubosidad.

Una vez se dispone de los datos diarios de todos 
los meses, se pueden ir haciendo cálculos en tér-
minos de medias aritméticas y valorar cómo se 
desarrollan las estaciones y compararlas con las 
mismas estaciones y meses de años anteriores.

Algunos datos que podemos extraer del docu-
mento resultante son las temperaturas máximas y 
mínimas. La  temperatura máxima se registró en el 
mes de Julio siendo ésta de 39ºC, no demasiado 
alta como en veranos anteriores, mientras la tem-
peratura mínima la encontramos en los meses in-
vernales de Enero y Febrero como de costumbre, 
pero con unas cifras que no descendieron de los 
cuatro grados bajo cero (–4ºC), por tanto en 2014 
tuvimos un invierno fresco y no gélido como rezan 
los refranes castellanos. 

El Hno. Jean Paul Mbengue, Asistente 
General, visitó San Gabriel
16/01/2015

Las primeras nieves del curso llegan 
a la Ribera del Duero. 20/01/2015

Desde su estancia en España, en 1994, ha ido 
asumiendo otras muchas responsabilidades en 
el seno de la institución religiosa en Senegal: 
Director (1996-2004), Consejero Provin-
cial (2000-2007), Maestro de Novicios (2005-
2007), Superior Provincial (2007-2012). Des-
de el año 2012 ejerce de Asistente en el 
gobierno general de la Congregación, en Roma.

Muchas gracias por tu visita, Hermano Jean 
Paul. Merçipourvotre visite!! Hasta pronto!!
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Si recordamos, en el 2014 la primavera, esa esta-
ción de tránsito que nos trae por igual días de sol 
y de lluvia, se alargó más que en años anteriores 
debido a que el invierno no fue tan frío y los anti-
ciclones dieron paso ya en enero a tipos de tiem-
po borrascosos haciendo así que empezara antes 
la temporada de lluvias. Por este mismo motivo, 
las precipitaciones aumentaron notablemente 
en los primeros meses del año manteniéndose 
altas hasta Abril, dando lugar así a un año con 
unas precipitaciones tan abundantes como las 
del 2013 que por otra parte son las cifras propias 
de nuestro clima pero por encima de las precipi-
taciones de los dos años anteriores (2011 y 2012).

Si recordamos, en el 2014 la primavera, esa esta-
ción de tránsito que nos trae por igual días de sol 
y de lluvia, se alargó más que en años anteriores 
debido a que el invierno no fue tan frío y los anti-
ciclones dieron paso ya en enero a tipos de tiem-
po borrascosos haciendo así que empezara antes 
la temporada de lluvias. Por este mismo motivo, 
las precipitaciones aumentaron notablemente 
en los primeros meses del año manteniéndose 
altas hasta Abril, dando lugar así a un año con 
unas precipitaciones tan abundantes como las 
del 2013 que por otra parte son las cifras propias 
de nuestro clima pero por encima de las precipi-
taciones de los dos años anteriores (2011 y 2012).

Del pluviómetro obtuvimos en 2014 unas cifras 
muy parecidas a las del año anterior. Las precipita-
ciones han sido más abundantes que en el 2012 y 
muy por encima de 2011 que fue el año más árido 
de la última década, como muchos recordarán. No 
obstante los 532 litros por metro cuadrado del pa-
sado año están dentro de los parámetros normales 
de nuestro clima mediterráneo continentalizado, 
por lo que no podemos decir que las precipitacio-
nes hayan sido abundantes. Lo más destacable se-
ría que durante el 2014 hemos tenido estaciones 
muy homogéneas, fueron los meses de invierno, 
sobre todo, y primavera bastante  lluviosos, Enero 
con 89 l/m2 y Abril con 26 l/m2, lo normal hubie-
ra sido al revés, pero el invierno comenzó siendo 
lluvioso y la primavera apenas acumuló 60 l/m2. 
Esta escasez de precipitaciones en primavera se 
equilibró en los meses de otoño como es habitual 
y Noviembre no defraudó con una gran acumu-
lación de días lluviosos alcanzando los 170 l/m2.

El mercurio registró datos bastante altos duran-
te el año 2014 y así obtuvimos una temperatura 
media anual de 13,9º C, la más alta de los últimos 
años, pero hay que explicar que esta tempera-
tura no se debe a lo caluroso del verano, porque 
no lo ha sido, si no a que las temperaturas inver-
nales no han sido tan bajas como nos tiene acos-
tumbrados el clima de nuestra región. 2014 ha 
sido un año con ciertas rarezas climatológicas, 
como casi todos los años, que nos sorprenden 
con algo atípico. En este 2014 podemos desta-
car que la primera y única helada después del 
verano la encontramos a finales de Diciembre. En cuanto al número de heladas, o lo que es lo 

mismo la cantidad de días que el termómetro 
ha marcado temperaturas bajo cero, el infor-
me señala Marzo y Enero como los meses con 
las mayores cifras, 9 y 8 respectivamente, es 
decir, pocas y a destiempo. Cabe destacar que 
en Junio hubo dos tardías heladas y tras el ve-
rano, sólo una más antes de terminar el año. 
Estos son datos a tener muy en cuenta en una 
zona de producción vitivinícola tan importan-
te como es la Ribera del Duero.
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En general el 2014 ha sido un año menos atípico 
que los anteriores, es decir, que la sucesión de ti-
pos de tiempo ha sido la habitual para nuestro 
clima, pero no debemos olvidar que cuando ha-
blamos del clima lo excepcional no es inusitado y 
siempre hay fenómenos que se repiten y fenóme-
nos totalmente nuevos o raros.

Este estudio climatológico revela que el año 2014 
se ha parecido al 2013 pero no a los anteriores y 
probablemente no se parezca a los venideros, aun-
que por otra parte ha tenido unas variables muy 
acordes con lo que cabría esperar, la dinámica at-
mosférica siempre es caprichosa pero este año ha 
sido austera y no se le han antojado tantas singu-
laridades.

Podemos afirmar igualmente que este estudio es 
especial, dado que incorpora, junto a todos estos 
datos climatológicos, otros elementos relevantes 
relativos a la fenología como son las fechas de 
llegada y salida de determinadas aves como el  
avioncillo, la  cigüeña,  la golondrina, el ruiseñor, la 
oropéndola, etc. y que arrojan mucha información 
sobre el tiempo atmosférico y el clima. Igualmen-
te se incluyen datos sobre la cantidad y variedad 
micológica encontrada en la zona. Datos que sólo 
pueden ser fruto de la contemplación atenta de la 
naturaleza que nos rodea.

Un nuevo año comenzó y todos en San Gabriel 
recordamos emotivamente al Hno. Salvador, un 
enamorado de la educación y de la naturaleza que 
partió a la Casa del Padre el 28 de Septiembre de 
2009. Nos deja muchos legados y enseñanzas: la 
observación y el análisis del clima, entre otras, du-
rante más de treinta años y por eso nos dispone-
mos

Gracias a ellos podemos dar archivo a este estudio 
climatológico del 2014, pero conviene no escon-
derlo mucho pues lo necesitaremos, para respon-
der a algunas preguntas que seguiremos hacién-
donos en un futuro próximo.

Los alumnos que están cursando el Nivel I y Nivel II 
de las Enseñanzas de Técnico Deportivo en Fútbol 
en la Escuela Superior de Deportes de San Gabriel, 
fueron protagonistas de su propio aprendizaje, 
gracias a la colaboración del C. D. Aranda Riber.

Todos los estudiantes pudieron experimentar en 
primera persona lo que es entrenar un equipo de 
fútbol a nivel táctico, técnico y físico, además de 
dirigir un numeroso equipo de niños y jóvenes. 
Queriendo mantener la dinámica del club, se plan-
teó una modalidad de entrenamiento integrado y 
dinámico, conforme a los objetivos de cada uno de 
los equipos con los que se ha trabajado.

Los futuros entrenadores y jugadores disfrutaron 
de una cálida jornada de fútbol pese a las bajas 
temperaturas que se registraban en los nuevos 
campos de césped artificial anexos al  estadio  “El 
Montecillo”.

Con la motivación, preparación e ilusión de aquel 
joven que pone los cimientos de un sueño que ya 
se ha hecho realidad, nuestros futuros Técnicos 
Deportivos en Fútbol están finalizando el bloque 
teórico y ya dan sus primeras instrucciones sobre 
el terreno de juego. Esta experiencia, sin lugar a 
dudas, les será enormemente enriquecedora para 
afrontar el bloque práctico que iniciarán próxima-
menteen diferentes clubes de fútbol.

con ilusión a seguir contemplando y toman-
do buena nota de todas las cifras y realidades 
que la naturaleza nos ofrece. El Hno. Elicioy la 
Pfra. Aintzane Bernaola  han recogido el pre-
ciado testigo del Hno. Salvador. 

Los entrenadores oficiales de fútbol 
de San Gabriel tomaron las riendas.
21/01/2015
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Ya sólo nos queda hacer,comotodo buen entrena-
dor de fútbol,un análisis y evaluación de lo trabaja-
do sobre el césped a modo de autocrítica y agrade-
cer al presidente (Javier Soto), a los entrenadores 
(Daniel, José Carlos y Tito) y a los jugadores del C. 
D. Aranda Riber, su colaboración y recibimiento.

Los alumnos de la Escuela de Soldadura San Ga-
briel visitaron el pasado martes, 20 de enero, las 
instalaciones de la empresa Aranda CoatedSolu-
tions (Aceros de China), ubicada en el Polígono 
Industrial Prado Marina de nuestra ciudad por su 
idoneidad para la logística de transporte a nivel 
nacional y europeo.

Nuestros alumnos pudieron ver en primera perso-
na los trabajos que se realizan en la línea de bo-
binas de acero pre-pintado,con una capacidad de 
producción de 100.000 MT/año,  la alta gama de 
pinturas orgánicas y alternativas de recubrimiento 
del metal base, la forma y capacidad de perfilado, 
la línea de corte en la cual se obtienen las diferen-
tes chapas y su posterior almacenamiento.

Los alumnos de Educación Primaria comenzaron 
el “Programa Discover. Aprendiendo a vivir”, pro-
grama ofertado por la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León y dotado con los mate-
riales necesarios para aquellos centros interesados 
en impartir estas enseñanzas.

Programa Discover contempla un número de se-
siones relacionadas con los riesgos del tabaquismo 
y el alcohol, la autoestima y autocomunicación, la 
mejora comunicativa, la toma de decisiones y el 
control de presión sobre iguales. Hasta final de 
curso, los alumnos asistieron a una serie de cono-
cimientos que les servirán de aprendizaje en las 
distintas situaciones que se les puedan presentar 
en un futuro.

Este fin de semana los jóvenes deportistas de San 
Gabriel pudieron lucir las nuevas equipaciones 
para los diferentes equipos que conforman la re-
presentación del Colegio en el deporte escolar que 
organiza el Ayuntamiento de Aranda de Duero, por 
medio de la Concejalía de Deportes.

En categoría infantil, empezaron con el deporte 
del balonmano, donde presenciamos un encuen-
tro muy disputado y entretenido.

Desde estas líneas animamos a seguir con estas 
buenas prácticas y conseguir los mejores resulta-
dos en este curso 2014/2015. Participar con espí-
ritu de compromiso, superación y de equipo....¡YA 
ES GANAR!

Visita técnica a Aranda Coated 
Solutions. 22/01/2015

Los alumnos/as de San Gabriel 
recibieron las nuevas equipaciones 
deportivas del AMPA. 26/01/2015

San Gabriel implantó el Programa 
Discover de la Junta de Castilla y 
León. 23/01/2015
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Agradecemos la inestimable colaboración y parti-
cipación del A.M.P.A. de nuestro Colegio en seguir 
haciendo del deporte escolar una seña atractiva 
de identidad del centro.

Marcos y Jorge, además de hermanos y estudian-
tes de nuestro Colegio, comparten muchas aficio-
nes y gustos. El motocross es una de ellas, y en ese 
campo deportivo llevan ya varios años cosechando 
importantes galardones a nivel regional y nacional 
en las diferentes categorías en las que participan.

Desde esta redacción queremos felicitar a Marcos 
y Jorge por la especial entrega, dedicación y pro-
fesionalidad que demuestran en el mundo de la 
moto. Este año, pudimos disfrutar viéndoles triun-
far en el Trofeo de Castilla y León, donde Marcos 
quedó como primer clasificado en el Supercross 
Junior y Subcampeón en Motocross Junior.

Su hermano pequeño, Jorge, apunta alto también 
al haberse clasificado en el tercer puesto en el Mo-
tocross Promesas. 

Los alumnos de segundo curso del ciclo formativo 
de grado medio en Aceites de Oliva y Vinos junto 
con la profesora Yasmina Martínez, acondiciona-
ron una barrica para la elaboración de vinagre se-
gún el método Orleans.

Y es que dentro del módulo de Elaboración de 
Otras Bebidas y Derivados, que se imparte en se-
gundo, se estudian los diferentes métodos de ela-
boración de vinagre, desde los más tradicionales 
hasta los métodos comerciales utilizados actual-
mente en las fábricas vinagreras, haciendo un bre-
ve recorrido por la historia de este producto así 
como por sus diferentes variedades en función de 
la materia prima de partida

El 30 de enero está marcado en el calendario como 
el Día de la Paz y la No Violencia. Los alumnos del 
Colegio celebraron este día mostrando el colorido 
de los trabajos que habían ido elaborando los días 
anteriores con motivo de esta fecha.

Los hermanos Nuñez Martín 
triunfan en el complicado 
mundo del motocross. 28/01/2015

Los alumnos de 2º curso del Grado 
Medio en Aceites de Oliva y Vinos 
elaborarontambién vinagre
29/01/2015

Día de la Paz y la No Violencia en el 
San Miguel. 30/01/2015

Todo ello sin contar que con la selección de 
Castilla y León quedaron los primeros en el 
campeonato “interautonomías” zona norte.
Queridos Marcos y Jorge...¡Ánimo, adelante y 
enhorabuena!
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El 30 de enero está marcado en el calendario como 
el Día de la Paz y la No Violencia. Los alumnos del 
Colegio celebraron este día mostrando el colorido 
de los trabajos que habían ido elaborando los días 
anteriores con motivo de esta fecha.

Los más pequeños prepararon carteles y dibujos 
con los que recubrieron las paredes de los pasillos 
del colegio, además de canciones y bonitas poe-
sías, mientras que los alumnos de Primaria prepa-
raron el acto que tuvo lugar en el salón.
Además, todos los alumnos del centro ayudaron a 
construir un gran arcoíris con diferentes dibujos, 
con el que se fotografiaron. Quedó muy vistoso, 
fruto del trabajo de todos. También se realizaron 
unos trenes de la Paz, en el que cada alumno escri-
bió un mensaje de paz en su vagón.

El viernes, 30 de enero secelebró la jornada es-
colar de la Paz y la No Violencia. Esta actividad 
cultural es bastante representativa de todos 
aquellos valores en los que se fundamenta la 
PAZ, solidaridad, ayuda, compañerismo... Du-
rante la campaña se implicó a toda la comuni-
dad educativa en diferentes actividades que se 
han visto representadas en el acto de clausura.

El Acto tuvo muchos ingredientes adiciona-
les que lo convirtieron en entrañable y úni-
co. Se trataba del segundo acto escolar en el 
que participaban todos los estudiantes del 
Centro en sus horarios de mañana, tarde y no-
che. Todos juntos por la Paz y la No Violencia.

La jornada se celebró, en dos sesiones, por la ma-
ñana, para los estudiantes de Primaria, Secun-
daria y Bachillerato. Por la tarde, fue la ocasión 
para los estudiantes de Grado Medio y Superior. 

Deseamos construir el futuro de las relaciones 
entre personas, grupos, culturas y religiones 
desde la mutua aceptación y las relaciones 
pacíficas, como  fundamento de nuestra so-
ciedad y de nuestro mundo. Para los amigos 
de Jesús de Nazaret supone una actualización 
práctica de la Regla de Oro, el Mandamiento 
del Amor.

El Día Escolar de la No–violencia y la Paz (DEN-
YP) que anualmente se celebra en todos los cen-
tros educativos cada 30 de Enero, aniversario de 
la muerte de Mahatma Gandhi, y que constituye 
una iniciativa pionera de Educación para la Paz en 
nuestro país, fue lanzada por Lorenzo Vidal, ins-
pector de enseñanza en la provincia de Cádiz, en 
1964. Desde entonces, cada año, los centros edu-
cativos son invitados a desarrollar actividades para 
que la comunidad educativa tome conciencia de la 
necesidad de desarrollar en los educandos  el es-
píritu de amor universal, no violencia y paz, con el 
propósito de cooperar no sólo en el desarrollo de 
su personalidad, sino también en la construcción 
de un mundo más solidario y fraterno. Esta inicia-
tiva alrededor de un mensaje basado en tres con-
ceptos clave (amor, polo opuesto alegoísmo; no 
violencia, polo opuesto a la violencia; y paz , polo 
opuesto a la guerra) alcanzó, con el tiempo, un im-
portante reconocimiento nacional e internacional.

Fieles a la tradición montfortiana de construir un 
mundo más justo y fraterno, los Colegios Gabrie-
listas se prepararon para celebrar esta semana 
diferentes sesiones y actividades que tienen por 
objetivo transmitir valores como el de la Paz, la 
Convivencia, el Diálogo y  la Mediación.

Jornada escolar por la Paz y la No 
Violencia. 30/01/2015
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PREMIO CÉSAR al mejor documen-
tal 2014: “Camino a la escuela”
30/01/2015

Aranda de Duero, punto de encuen-
tro y examen para universitarios 
del norte de España. 31/01/2015

Llegó a España “Camino a la escuela”, premio 
César 2014 al mejor documental. Se trata de 
un documental que narra la historia real y ex-
traordinaria de cuatro niños, héroes cotidianos 
–Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel– que deben 
enfrentarse diariamente con una multitud de 
adversidades y peligros para llegar a la escuela.

LLEGA A ESPAÑA: ”CAMINO A LA ESCUELA”: Pre-
mio César 2014 al mejor documental.

“Camino a la escuela”, dirigida por Pascal Plisson 
y distribuida en España por ABORDAR, describe 
el viaje que emprenden tres niños y una niña de 
entre 11 y 13 años de lugares remotos del mun-
do para llegar a la escuela. Cuatro historias reales 
que nos sumergen en la cotidianidad sin igual de 
cuatro jóvenes que afrontan diariamente una mul-
titud de desafíos para poder tener acceso a una 
educación y aspirar a una vida mejor, más plena.

“Camino a la escuela” es una película que rebo-
sa optimismo y esperanza en un futuro, donde 
para Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel todo es 
posible con coraje, predeterminación y esfuerzo.

El documental se estrenará en cien salas de todo 
el país en enero del 2015, “Año Europeo del De-
sarrollo”. La película cuenta con el apoyo de los 
principales fondos y entes de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) dedicados a la infancia 
y la cultura, UNICEF y UNESCO, respectivamente.

Durante una de semana se dan cita en San Gabriel 
más de un centenar de estudiantes, todas ellos 
universitarios, que están convocados durante fe-
brero, para realizar los diferentes exámenes de 
Grado de cada una de las carreras universitarias 
de la Universidad UDIMA. Economía, Derecho, 
Administración de Empresas, Ingeniería Infor-
mática, Criminología, etc. constituyen el elenco 
de futuros egresados convocados hoy a examen.

Luego vino el turno para otro grupo de estu-
diantes que, de nuevo, hubo de venir desde 
sus ciudades –algunas universitarias– hasta 
Aranda de Duero para realizar las sufridas prue-
bas de evaluación. Un paso adelante para que 
Aranda de Duero logre hacerse un esperanza-
dor hueco en el mapa universitario de España. 

Todo ello en la víspera de la presentación por 
parte de la Escuela de Enología San Gabriel del 
primer título de Experto Universitario en Sumi-
llería y Enoturismo en dos versiones, presen-
cial y online y un día después de que el Consejo 
de Ministros haya aprobado este viernes el de-
creto de flexibilización del sistema universita-
rio español, con más de un millón y medio de 
alumnos. Actualmente, las carreras o grados du-
ran cuatro años, y los másteres posteriores uno.

El nuevo proyecto, contra el que hay quejas de casi 
toda la comunidad universitaria, supone abrir la 
posibilidad de que los campus establezcan de for-
ma voluntaria carreras de tres años y másteres de 
dos. Un apoyo internacional que reconoce el 

valor humano, pedagógico y cultural de un 
largometraje apto para todos los públicos, y 
especialmente dirigido a los más pequeños.
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Un cambio que quizás incomoda a algunas Uni-
versidades, pero no deja de resultar llamativo 
que sólo España y Grecia son los dos únicos paí-
ses de la UE que aún conservan títulos de cuatro 
años que no convergen con Europa, cuatro años 
frente a tres, lo que plantea especiales proble-
mas de convalidación y reconocimiento mutuo.

En el marco de la Cátedra Cajaviva Caja Rural de Bur-
gos de Iniciativa Emprendedora, ha quedado hoy 
convocada la segunda edición del galardón Pre-
mio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora.

Se trata de un galardón en reconocimiento y memo-
ria del Hno. Celestino Martínez Gómez, Director del 
Colegio San Gabriel de Aranda de Duero desde 1982 
a 1998. Superior Provincial de los Hermanos de San 
Gabriel de España, de 1971 a 1982 y de 1992 a 1998.

El Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprende-
dora nace con un doble objetivo:
• Reconocer anualmente, en el marco de un Acto 
Social, la labor y trayectoria profesional de un 
empresario/a consolidado y de reconocida ex-
periencia. Su elección se realizará desde la direc-
ción de la Cátedra Cajaviva Caja Rural de Burgos 
de Iniciativa Emprendedora, escuchado el Jurado 
del Premio Hermano Celestino Iniciativa Empren-
dedora.

• Que el empresario/a reconocido/a apadrine 
y acompañe mediante su sabiduría y consejo 
los primeros pasos empresariales de un joven 
emprendedor/a, con sede en la Ribera del Duero. A 
este joven emprendedor se le concedería una ayu-
da de 1.500 euros, para la adquisición de aquel ma-
terial y/o tecnología que el agraciado/a considere.

• Junto con la ayuda económica directa, se 
le concedería una beca por el 100% del importe de 
las tasas académicas para cursar un Máster Empre-
sarial en la Universidad UDIMA o en el C.E.F. El 75% 
del mismo es asumido por UDIMA y el C.E.F. y el 
25% restante por la Fundación Michelin Desarrollo.
• Los proyectos que estén avalados por Ibe-
raval, S.G.R., en Castilla y León o promovidos por 
miembros de JEARCO, y que cumplan los requisi-
tos establecidos por FMD, podrán optar a una sub-
vención de 1.000 euros a fondo perdido, por pues-
to de trabajo creado, con un límite de 18 empleos.

El Premio Hermano Celestino Iniciativa Empren-
dedora en su compromiso con la promoción y di-
fusión de la cultura emprendedora, la innovación 
empresarial, la creación de empleo y la interna-
cionalización de la PYME organizará cada año una 
edición del Premio, con el objetivo de reconocer 
y premiar la labor de aquellos emprendedores 
consolidados y jóvenes empresarios que con su 
esfuerzo y dedicación contribuyen día a día a crear 
riqueza y generar empleo en nuestra tierra.

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

La Arandina C.F., en su trabajo diario de acer-
car el club y dar un mayor y mejor conocimien-
to del trabajo que se realiza, sobre todo a nivel 
deportivo dentro del club, estuvo de visita téc-
nica en San Gabriel – Ciudad de la Educación.

FEBRERO
En marcha la II edición de los 
Premios Hno. Celestino Iniciativa 
Emprendedora. 06/02/2015

La ARANDINA C.F., triunfó en San 
Gabriel. 10/02/2015
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En San Gabriel, se realizan los cursos de entrena-
dores para los Niveles I y II, los cuales, van más en-
caminados al trabajo que se realiza en los equipos 
de fútbol base, por lo que la charla impartida por 
el entrenador de la Arandina C.F.,  Javier Bermú-
dez, y dos jugadores de la 1ª plantilla, Yeyo y Mato, 
fue destinada a los estudiantes de las enseñan-
zas de Técnico Deportivo en Fútbol –Niveles I y II.

Dos de estos estudiantes realizan las prácticas en 
los diferentes equipos de la ARANDINA C.F., para 
completar así el módulo práctico que se les exi-
ge para obtener el título de entrenador del Nivel 
correspondiente para el que se han preparado.

Además de los alumnos del curso de entrena-
dor, también estuvieron presentes en el salón 
de actos del Colegio, el resto de alumnos de Pri-
maria y ESO y sus correspondientes Profeso-
res, por lo que la charla se hizo extensiva a ellos.

Los días 13 y 14 de febrero estuvieron llenos de 
colorido y alegría en el Colegio San Miguel, pues 
se celebró por todo lo alto la fiesta de Carnaval.

Los alumnos de Educación Infantil visitaron Radio 
Roa disfrazados de galletas, desde donde recitaron 
poesías y cantaron canciones dedicadas a todos los 
oyentes. Después pasearon sus bonitos disfraces 
por las calles de la localidad visitando algunos esta-
blecimientos y ante la mirada cómplice de todos los 
paseantes, antes de regresar de nuevo al Colegio.

A la salida se hizo un pequeño desfile con 
el resto de alumnos de Primaria, que tam-
bién habían elaborado sus trajes y másca-
ras y preparado alguna pequeña actuación.

Al día siguiente y con la colaboración del AMPA 
del Colegio participaron, como cada año, en el 
desfile organizado por el Ayuntamiento de la lo-
calidad, en este caso disfrazados de recortables.

¡Muchas gracias a todos los participantes!

Entre las propuestas pedagógicas iniciadas du-
rante el presente curso en el Colegio San Miguel, 
la implantación en Infantil del método AMCO 
era una de las novedades más significativas. 

En el mes de febrero recibimos la segunda vi-
sita del asesor encargado de supervisar que el 
proyecto se realice correctamente en el aula. 

El método AMCO es una nueva metodología de 
la enseñanza del Inglés basada en las inteligen-
cias múltiples y en la teoría de la voz generadora, 
lo cual posibilita que el aprendizaje sea más fácil 
y efectivo que con otros métodos tradicionales. 
Esto permite a nuestros alumnos aprender inglés 
de una forma natural y espontánea de la mis-
ma manera que se aprende la lengua materna.

Método AMCO de aprendizaje del 
inglés en San Miguel. 10/02/2015

Mezcla de colores en la fiesta de 
Carnaval. 13/02/2015

Sus indicaciones fueron de lo más gratifi-
cantes en cuanto al buen desarrollo del mis-
mo y los avances observados del alumnado.
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Desde la redacción queremos enviar un saludo 
muy fuerte a nuestra querida delegación arandina, 
profesores y estudiantes. Un saludo que se hace 
más especial y entrañable para los artífices de este 
proyecto cultural: los Profesores Sven y Leticia y 
Rubén. También para el Prof. Pablo Higuero, ini-
ciador de este proyecto cultural, ahora en EEUU, 
donde sigue sembrando con ilusión y esperanza el 
gabrielismo.

Los estudiantes de San Gabriel de 1º de Bachille-
rato estuvieron instalados y adaptados a las cos-
tumbres y temperaturas de esta la localidad sueca. 
Desde su llegada triunfal en el mediodía del do-
mingo 15 de febrero, las aventuras y sorpresas son 
la tónica habitual.

La temperatura en el momento de la llegada era 
de varios grados bajo cero y la hora, este año, más 
habitual para las familias de la fantástica localidad 
de Harnösand. En la recepción se respiraba calor 
en abundancia, calor de acogida, de cariño y de 
familia. Calor de corazones y brazos abiertos a la 
delegación arandina de San Gabriel.

Queridos lectores, la acogida dispensada por las 
familias y profesores suecos fue tan especial y en-
trañable que hace fácil presagiar el resto de jorna-
das del intercambio cultural en Suecia.

Desde la llegada de la delegación arandina hubo 
tiempo para la convivencia en la familia de acogi-
da, practicar algunos deportes de invierno, las típi-
cas “guerras”  de bolas y hasta alguna que otra gin-
cana por todo el pueblo. La temperatura no sube 
por encima de cero, pero en los corazones no faltó 
el calor de la amistad y de la acogida ¡tenemos el 
mejor tiempo posible!

San Gabriel conquistó por segundo 
año el corazón de Harnösand.
17/02/2015
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Arrancó en San Gabriel – Ciudad de la Educa-
ción la nueva ALEXIA. Se trata de una platafor-
ma de gestión académica global del grupo Edu-
caria, principal proveedor de plataformas de 
gestión educativa de España y América Latina.

Educaria eligió el Centro gabrielista de Aran-
da de Duero para ser el primer de Castilla y 
León en testar esta nueva plataforma que vie-
ne a funcionar 100% web para todos los usua-
rios: docentes, familias, estudiantes y gestión.

La nueva plataforma se presentó en 40 Cen-
tros educativos de España de forma consecu-
tiva y en el caso de San Gabriel – Ciudad de la 
Educación, el cambio viene a sumarse  a la im-
portante transformación metodológica que se 
inició el curso pasado. Esta herramienta, con-
juntamente con WECLASS, serán dos de los prin-
cipales ejes vertebradores de esta evolución.

Alexia se ha convertido así en el motor TIC de 
nuestro centro docente. Plataforma multi–idio-
ma en constante crecimiento, que integra el 
área de gestión académico–administrativa, la 
comunicación entre centro y familias, con las 
herramientas 2.0 más novedosas. Certificada 
por ACIE (Agencia de Certificación en Innova-
ción Española) como proyecto de Investigación 
y Desarrollo en Innovación Tecnológica (I+D+i).

Alexia cubre las necesidades actuales de un centro 
docente en todo lo relativo a:
1.Gestión Académica
2.Gestión Económica y Administrativa
3.Generación de Informes y Listados Personaliza-
dos
4.Seguimiento del Alumno
5.Explotación de Datos
6.Gestión Consolidada de Grupos de Colegios
7.Comunicación Centro/Profesores/Alumnos/Fa-
milias
8.Generación de Documentación Oficial para to-
das las CCAA
9.Conexión con Sistemas de Gestión Autonómicos
10.Movilidad (APP Android y IOS)
11.Integración con Herramientas 2.0 (ver sección 
herramientas integradas)
12.Calidad
13.Contenidos digitales.

Eran las 11:00 en punto de la mañana, el sol sa-
lía radiante para acompañar a los alumnos de 2º, 
3º y 4º de ESO en su salida a la nieve, al puerto 
de Navacerrada. Nada más aterrizar en las blan-
cas cumbres nos esperaban los monitores para 
darnos palas, ponernos raquetas en los pies y 
cinco trineos, que harían pasar a los alumnos de 
San Gabriel una jornada inolvidable. La última 
capa de nieve, caída el día anterior, junto al sol 
que brillaba, acompañó a alumnos y profesores.

Nos dividimos en tres grupos. Mientras unos co-
gían las palas para comenzar los cimientos de 
la casa helada que querían construir, se oían las 
risas de aquellos que se tiraban en trineo, y el 
último grupo se perdía en los bosques con sus 
raquetas en los pies. Mientras, el resto de los 
alumnos observaban atentos por si alguno de 
estos, cuyos andares se asemejaban a los pin-
güinos, pudiesen caer sobre la blanca nieve.

Alexia presentó en San Gabriel y 
para Castilla y León su nueva pla-
taforma “full web”. 18/02/2015

Blanco día lleno de aventuras.
19/02/2015
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Los alumnos de los segundos cursos de los ciclos 
formativos de Aceites de Oliva y Vinos, Soldadura y 
Calderería y los de Vitivinicultura, pudieron visitar a 
pie de planta la fábrica Michelin en Aranda de Duero.

La visita comenzaba con la introducción en la em-
presa por parte de Isaías Alonso,mediante una pre-
sentación con vídeos que mostraron al grupo la 
misión de la empresa, su mercado nacional e inter-
nacional con presencia en 170 países, sus diferen-
tes gamas de neumático y su equipo de trabajo, 
que a día de hoy alcanza los 111.200 empleados, 
de los cuales 6.000 trabajan en departamentos de 
I+D+i, apostando de esta forma por la tecnología.
Tras esta completa exposición, el grupo fue equi-
pado con los EPI´s correspondientes, para cum-
plir en todo momento con las normas de segu-
ridad de la empresa, y guiado al interior de la 
planta para comenzar la visita técnica del proce-
so de producción de los neumáticos Michelin.

Los alumnos pudieron seguir a pie de plan-
ta todo el proceso productivo, desde la for-
mación de los aros metálicos, de los tejidos 
metálicos y de la preparación del caucho has-
ta, la unión de todos estos elementos para la 
formación y posterior cocción del neumático. 

Alumnos del CIFP San Gabriel 
visitaron la fábrica MICHELIN.
19/02/2015

Con agradable nostalgia finalizó el 
exitoso intercambio con Suecia.
22/02/2015

Visita a las Aulas de la Energía de 
Iberdrola. 19/02/2015

Un grupo formado por alumnos de 5º, 6º y 1º de 
ESO de los colegios San Gabriel y San Miguel visi-
taron las Aulas de la Energía de Iberdrola, ubicadas 
en Astudillo (Palencia).

La visita permitió a los alumnos adquirir y desarro-
llar una visión del panorama energético, así como 
sensibilizar y fomentar una actitud activa para usar 
la energía de forma más eficiente y contribuir al 
ahorro energético e interés por las energías reno-
vables, de acuerdo a los contenidos trabajados en 
clase.

Posteriormente, el grupo pudo visitar el parque 
eólico que la empresa tiene en las proximidades.

A pocas horas de la llegada de los estudiantes de 1º 
de Bachillerato echamos la mirada atrás y nos queda 
el grato recuerdo de una semana muy intensa con 
cientos de experiencias que contar ¡qué pasada!
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Una semana muy especial de intercambio cultural 
con los estudiantes de Härnosänd que arranca-
ba el domingo 15 de Febrero. ¡Cómo ha pasado 
el tiempo! Las últimas horas en Suecia las hemos 
querido aprovechar haciendo nuestros pinitos a 
caballo con unas rutas formidables. Disfrutaron de 
una cena muy especial con los profesores, familias 
y alumnos/as suecos y, finalmente, muy a nuestro 
pesar....la despedida en Estocolmo.

Querido amigos suecos, el recuerdo de vuestra 
amabilidad y cariño es muy grande.

La jornada fue una oportunidad de lujo para 
que los efectivos desplazados hasta Aranda 
de Duero, coordinados por el Teniente Coro-
nel Miguel Salom,  el Coronel de Acción Social 
Manuel Fernández y el Capitán José Cordero, 
de la Comandancia de Burgos, junto con el Te-
niente Martín del Cuartel de Aranda de Due-
ro, pudieran conocer la historia de San Gabriel.

Ellos, conjuntamente con los diversos Alcal-
des desplazados: Quintanar de la Sierra, Ca-
nicosa de la Sierra, Regumiel de la Sierra, Gu-
miel de Izán y Aranda de Duero, pudieron 
conocer la evolución de las obras de la futura 
Ciudad de Bienestar, promovida por San Gabriel.

Junto a esta obra social que va viendo la luz, pu-
dieron visitar las instalaciones de San Gabriel 
– Ciudad de la Educación y la Bodega. Todo ello, 
unido al almuerzo, fueron ingredientes espe-
ciales para coronar la jornada con una visita al 
Monasterio de IessuConmunio, donde el grupo 
compartió con toda la Comunidad religiosa y pre-
sidida por el Hno. Faustino Besa Gil, la Eucaristía.

La alumna del Colegio San Miguel, Manue-
la Pérez Ortega, de 6º curso, resultó premia-
da en la modalidad de dibujo, en el VI Con-
curso de dibujo y redacción organizado por la 
Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes, 
con motivo de la Jornada de las Migraciones.

Todos los demás participantes recibieron tam-
bién un diploma de reconocimiento y agradeci-
miento por su trabajo. Desde aquí, nuestra más 
cordial enhorabuena a nuestra alumna y mu-
cho ánimo a los demás para seguir trabajando.

Efectivos de la Guardia Civil de Burgos y Aranda 
de Duero pasaron un día de convivencia en San 
Gabriel – Ciudad de la Educación en compañía de 
varios Alcaldes de la Sierra, además de los de Gu-
miel de Izán y Aranda de Duero. Junto a ellos varios 
amigos de San Gabriel y de la Benemérita.

En el marco de esta visita tan especial, el Centro 
San Gabriel recibió de manos de la Benemérita “El 
Tricornio de Honor”. Distinción que los gabrielistas 
acogieron con cariño y sentido orgullo.

La Guardia Civil celebró un día 
de convivencia en San Gabriel.
24/02/2015

La alumna Manuela Pérez, 
premiada en el VI Concurso de 
dibujo y redacción. 26/02/2015
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Durante el primer fin de semana de marzo los jóve-
nes responsables de la Pastoral Juvenil Gabrielista 
se dieron cita en el Colegio San Gabriel de MADRID 
para ultimar los múltiples detalles en relación a 
las actividades que se van a desarrollan durante 
el mes de marzo, en el marco de la Pascua Juvenil, 
y en el verano 2015, con la Convivencia y Campa-
mento SG.

El centro gabrielista de Madrid fue, una vez más, 
punto de encuentro de las ilusiones de muchos 
jóvenes y niños, representados por los Coordina-
dores locales de PJG –Cataluña–Castilla y Madrid– 
que dispusieron toda su frescura e iniciativa para 
preparar la Pascua Juvenil y las actividades para un 
verano excepcional.

El encuentro contó, además, con la presencia del 
Hno. Ángel Llana (Superior Provincial de los Her-
manos Gabrielistas de España), el Hno. Abelardo 
Rodríguez (Delegado Provincial de Pastoral Juve-
nil) y el Hno. Dionisio, incansable cofundador del 
Campamento San Gabriel. Este encuentro culmi-
nará en Zaragoza con otra reunión de programa-
ción final del Verano San Gabriel – 2015, los días 11 
y 12 de Abril.

La mañana del día 6 de marzo, el grupo de alum-
nos de tercer ciclo de Primaria del Colegio San Mi-
guel de Roa, realizó una visita a las Cortes de Casti-
lla y León para participar en el acto “Diputados por 
un día”, que organiza la ONG Aldeas Infantiles SOS, 
a través de su Programa educativo “Abraza tus va-
lores”.

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

El vicepresidente de las Cortes, D. Fernando Rodrí-
guez Porres, fue el encargado de dar la bienvenida 
a todos los niños que se desplazaron hasta la ca-
pital.

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

MARZO
Los jóvenes de Pastoral Juvenil 
Gabrielista ultimaron preparativos 
para la Pascua Juvenil y verano.
07/03/2015

Los alumnos del San Miguel, 
Diputados por un día. 07/03/2015
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La Comunidad Educativa Gabrielista de La Aguile-
ra celebró con gozo que el estudiante Iker Casado 
Fernández, de 2º de Bachillerato, haya alcanzado 
una Medalla de Bronce en la Olimpiada de Física.

Desde esta redacción expresamos nuestra felici-
tación y ánimo para Iker y a su familia. Y, junto a 
él, a su Profesora, la Srta. Aintzane Bernaola Eche-
barría, que contempló feliz, también con orgu-
llo de MADRE, el triunfo de su pupilo. ¡Adelante!.

La prueba se celebró el sábado, 20 de febrero de 
2015 en la Escuela Politécnica Superior. La XXV 
Olimpiada de Física de Castilla y León del distrito 
universitario de Burgos, contó con la participación 
de 12 estudiantes de 2º de Bachillerato matricula-
dos en Centros educativos de la provincia de Burgos.

El primer fin de semana del mes de marzo, 
se disputó el campeonato local de la modali-
dad de orientación, en donde la alumna de 1º 
E.S.O, Beatriz Pérez Alcalde, obtuvo un meri-
torio tercer puesto, consiguiendo así una pla-
za para disputar la fase provincial en Burgos.

Esta prueba se desarrolló en el parque de Fuen-
tes Blancas de la capital burgalesa. La dificultad 
fue mayor que en otras ocasiones dado que al-
gunas balizas no estaban en el recorrido a rea-
lizar. Después de todo, valió esforzarse y así dis-
frutar de una mañana de deporte acompañada 
de otros escolares de la provincia de Burgos.

Animamos a todos los alumnos de nues-
tro Centro a participar en las diferentes prue-
bas de atletismo que coordinan los Profeso-
res del Centro, Pilar Vicario y Adrián Sánchez.

San Gabriel – Ciudad de la Educación acogía la 
presentación del proyecto de innovación educati-
va Astrolabio, inédito en España, y su aula piloto 
Weclass–Telefónica. 

El cambio metodológico se ha implantado este 
curso en Primero de ESO, cuyos alumnos acuden 
al “aula piloto” que se ha dotado de nuevo mobilia-
rio - adaptado para el trabajo en cooperativo- fibra 
óptica y tabletas digitales. Todo ello junto a la pla-
taforma educativa WECLASS.

Mariano García, gerente de Educación Digital en 
Telefónica, fue el encargado de explicar en qué 
consiste la iniciativa. 

Medalla de Bronce en la Olimpiada 
de Física para Iker Casado Fernan-
dez, 2º de Bachillerato. 09/03/2015

San Gabriel puso en marcha el 
innovador programa educativo 
ASTROLABIO. 17/03/2015

Orientación con participación 
Gabrielista. 16/03/2015
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Astrolabio es un proyecto de diseño y puesta en 
marcha de procesos de aprendizaje del alumnado 
mediante el uso de las TIC, donde se puedan in-
troducir innovaciones metodológicas para favore-
cer el porcentaje de estudiantes que superan con 
éxito la educación secundaria y aumentar la tasa 
de aquellos que terminan sus estudios postobliga-
torios.

Astrolabio llega conjuntamente con las aulas vir-
tuales y con Weclass, una plataforma educativa 
que se usa en esas aulas y a través de cualquier dis-
positivo móvil. Los alumnos acceden a ella a través 
de tablets aportadas por el centro y pueden estu-
diar, realizar ejercicios o trabajos. Las familias se 
pueden comunicar con los profesores y visualizar 
la información sobre sus hijos. Para los profesores 
supone una herramienta para generar actividades, 
eligiendo la metodología más adecuada para cada 
grupo de alumnos. Astrolabio cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Educación y Cultura de España 
por medio del I.N.T.E.F.

El Director de San Gabriel en Madrid, José María 
Prieto, acudía al centro de La Aguilera para explicar 
la experiencia que están viviendo con el programa 
en primero de Bachillerato. A tenor de lo que han 
visto hasta el momento se trata de una herramien-
ta muy completa y fácil de manejar. “Es pronto para 
estimar si el aprendizaje es mayor, pero lo cierto 
es que los alumnos están más motivados”, explica.
La presentación ha contado con la Directora Gene-
ral de Telefónica Educación Digital, Carolina Jeux, 
que ha destacado el recorrido que aún queda por 
hacer para implantar las tecnologías en la educa-
ción. Por su parte, la Alcaldesa de Aranda, Raquel 
González, asegura que se trata de “un cambio im-
portante para aprender con mayor motivación y 
empuje”.

La comunidad educativa de San Gabriel y la Ri-
bera del Duero aguardaron con cariño y ner-
vios la llegada de un nutrido grupo de estu-
diantes. Se trata de 16 estudiantes franceses, 
procedentes del Colegio “ImmaculéeConception” 
ubicado en la ciudad francesa de Angers (Va-
lle del Loira) y 14 estudiantes suecos del “Cen-
tro Härnösand upperSecondarySchool” (Suecia).

Fueron acogidos por las familias de los 
alumnos/as gabrielistas y estuvieron en 
la Ribera del Duero hasta el 26 de marzo. 

Comenzaron con la recepción oficial que la 
Alcaldesa de Aranda de Duero, Dña. Raquel 
González, les brindó desde en el Salón del Il-
tre. Ayto. enAranda de Duero, a las 10:30 h.

Un completo programa de inmersión lingüística, 
con seis años de experiencia, y que cuenta con una 
serie de interesantes actividades que redundarán 
en una auténtica oportunidad para el enriqueci-
miento mutuo y la feliz convivencia.

La región de Burdeos es posiblemente 
la mayor productora de vinos finos a ni-
vel mundial, algunos de sus nombres más 
míticos resuenan en la cabeza de todos 
los aficionados al vino: Latour, Pétrus, Mar-
gaux, Angélus, Mouton Rothschild, Palmer... 

Semana Internacional en San 
Gabriel junto a Francia y Suecia
19/03/2015

Los alumnos de la Escuela de 
Enología en Burdeos. 22/03/2015
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Por todo ello, y por lo que esta región vitiviníco-
la francesa representa en el mundo del vino, los 
alumnos de la Escuela de Enología San Gabriel par-
tían, junto con los profesores Rubén Galán y José 
Antonio Higelmo, rumbo a Burdeos en viaje eno-
turístico que constituyó una clase magistral que 
dejaráposo importante en todos ellos.

La primera parada, antes de llegar a destino, fue  
la Duna de Pilat. Uno de los sitios naturales más 
hermosos y más visitados de Francia situado en el 
suroeste del país, conjunto natural espectacular, 
rodeado de un ambiente fascinante cuyas formas 
y colores varían con el tiempo, la luz, la sensación 
de inmensidad y la libertad que proporciona.

En los días sucesivos hicieron visitas a Chateaux 
ubicados en diferentes zonas vinícolas de la región 
donde podrán aprender técnicas de elaboración y 
degustar sus increíbles caldos.

El viernes, 20 de marzo, se inició con la recepción 
oficial que brindó al grupo la Alcaldesa de Aran-
da de Duero, Dña. Raquel González. Finalizada 
la misma, invitados por el grupo Calidad Pascual 
pudimos participar en la plantación de más de 
1.600 árboles en el Monte de la Calabaza. Todos 
a una por un mundo más humano y sostenible.

El fin de semana fue la ocasión propicia para la 
convivencia en el seno de las familias de acogida 
de nuestro Colegio. Ese ambiente de familia qui-
simos celebrarlo invitando a todos/as los implica-
dos a una típica paella en el comedor del Colegio. 
¡Qué alegría y qué oportunidad más preciada para 
la convivencia en verdadera comunidad educativa!
Con el inicio de la semana, la intensidad sigue 
en máximos. Hubo ocasión para conocer la em-
presa Calidad Pascual, pasar por la Yecla y Silos, y 
luego viajar hasta Burgos para conocer el famo-
so Museo de la Evolución Humana y la Catedral.

Gracias a todos los que lo hacen posible: profeso-
res del Colegio San Gabriel, profesores de Suecia 
y Francia. Agradecida mención también a las fa-
milias de acogida por su eficaz y cordial trabajo.

Los días fueron pasando y los estudiantes de los 
tres Centros educativos implicados ven florecer los 
frutos de tan interesante actividad.

Orientación con participación 
Gabrielista. 16/03/2015

Éxito en el deporte escolar 
gabrielista durante el último fin 
de semana de marzo. 25/03/2015
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Durante el fin de semana ultimo de marzo, varios 
estudiantes del Colegio San Gabriel cosecharon 
éxitos deportivos muy importantes que queremos 
reconocer, por lo que supone de trabajo, espíritu 
de superación y sacrificio. Valores que no sólo lle-
van al triunfo en lo deportivo, también en lo perso-
nal y profesional.

Reconocemos a todos los participantes en las dife-
rentes pruebas, destacando:

Infantil Femenino:
Beatriz Pérez, por sus éxitos en 80 Metros Lisos y 
Lanzamiento de Peso.

Infantil Masculino:
Pedro Ondo, por las excelentes marcas alcanzadas 
en Salto de Altura, Longitud y Peso.
Cadete Masculino:

Un palmarés que se completó con el triunfo de 
MikitaBrydziranka, 1º en 100 Metros Lisos. Pablo–
Ismael Hernando y Daniel Revenga en el 3º y 5º 
puesto respectivamente. Nuestro alumno Daniel 
Revenga quedó, a su vez, 2º en Longitud, Peso y 
Altura.

Juvenil Femenino:
Sara Andrés, 1ª en Peso, Longitud y Altura.

Juvenil Masculino:
Alberto Rubio, 1º en 100 metros lisos, 3º en 800 
metros lisos, 1º en Altura y 2º en Peso.

 ¡Felicidades!

Cuando hablamos del mundo de la Educación en 
el siglo XXI, es indudable que las nuevas tecnolo-
gías forman ya parte de nuestras aulas, que han 
entrado y no hay marcha atrás.

Dentro de las iniciativas innovadoras que se vie-
nen trabajando durante el curso, los alumnos de 
3º y 4º del Colegio San Miguel de Roa realizaron un 
proyecto piloto con tablets para trabajar las áreas 
de Matemáticas, Lengua e Inglés. Mediante esta 
metodología se busca mejorar el aprendizaje de 
los alumnos a través de uso de tablets en el aula. El 
dispositivo funciona como un cuaderno de ejerci-
cios, de manera que el profesor puede ir siguiendo 
la actividad y el progreso de cada alumno. 

Los alumnos pudieron cambiar el papel y el bo-
lígrafo por una tablet donde aparecen todos los 
contenidos y actividades que el alumno necesi-
ta para trabajar en el aula, y todo ello de manera 
totalmente gratuita, gracias a la colaboración de 
Snappet Tablet Learning, uno de los principales 
proveedores de educación con tabletas en Europa.

Ni qué decir tiene, la gran motivación que generó 
en los alumnos este nuevo proyecto, puesto que 
el manejo de las tablets es un aliciente más para 
mejorar su aprendizaje; los alumnos están mucho 
más concentrados en lo que hacen y se divierten 
aprendiendo.

Este sistema también permite al profesor atender a 
aquellos alumnos que tengan más dificultades de 
aprendizaje, dado que las actividades se corrigen 
de manera automática y al instante. 

Los alumnos del San Miguel se 
pasan a las tablets. 27/03/2015
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ABRIL
Pascua Juvenil San Gabriel: 
#Dale la vuelta al mundo. 
04/04/2015

El alumno Eduardo Saínz Bartrina, 
premiado en el VIII Concurso de re-
latos cortos y dibujos. 07/04/2015

Un grupo de casi 25 jóvenes se dio cita en las 
instalaciones de la Casa–Colegio San Gabriel de 
La Aguilera (Aranda de Duero) del 1 al 5 de Abril 
para celebrar el Triduo Pascual. Una propuesta de 
la Pastoral Juvenil Gabrielista dirigida a jóvenes 
a partir de los 16 años. Unos pocos pero inten-
sos días de convivencia y amistad entorno a los 
acontecimientos centrales de la Semana Santa.

El Jueves, 1 de Abril, Día del Amor Frater-
no,  vivimos intensamente el don de la frater-
nidad, del amor, del servicio y del pan com-
partido en la Eucaristía del Jueves Santo. Las 
dinámicas de la mañana nos acercaron a ese 
eje central de toda vida humana: el Amor. Las 
celebraciones litúrgicas fueron vividas junto a la co-
munidad religiosa de IessuConmunio en La Aguilera

Por la noche participamos, emocionados, en la 
Pasión Viviente de Lerma, ciudad monumental, 
patrimonio histórico–cultural. Por sus empe-
dradas calles y bellos rincones acompañamos 
las escenas que nos situaban en los momentos 
cruciales del final de la vida de Jesús de Nazaret.

La jornada del Viernes Santo, tras la reflexión 
de la mañana con sus buenos días en la ca-
pilla, hemos reflexionado con las dinámi-
cas propuestas en esta jornada clave para 
el cristiano: Jesucristo muere en la Cruz. 

Por la tarde hemos participado en los oficios reli-
giosos, con la ceremonia de la Pasión y la preciada 
oración dirigida por la Madre Verónica, de Iessu-
Conmunio.

En la esperanza cierta de la LUZ de Cristo resuci-
tado, aguardamos la Pascua desde el anochecer. 
¡Estamos pasando el ecuador de nuestra Pascua 
Juvenil! ¡Adelante!.

El alumno de 6º curso, Eduardo Saínz Bartrina, del 
Colegio San Miguel, resultó ganador, dentro de su 
categoría y en la modalidad de relatos, del VIII Con-
curso de relatos cortos y dibujos que, con motivo 
de la celebración del Día Internacional de los Bos-
ques, organizó el Aula del Bosque del Amogable.

La entrega de premios se realizó el pasado 21 de 
marzo en el Aula del Bosque del Amogable, en 
la provincia de Soria. Después del acto se reali-
zó una plantación de árboles. Esta actividad está 
enmarcada dentro del programa de Voluntariado 
Ambiental de la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León.

Nuestra más sincera enhorabuena.
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El Campeonato regional de 
Orientación Escolar se desarrolla 
en San Gabriel. 13/04/2015

Apasionante pase a semifinales del 
San Gabriel cadete. 18/04/2015

Excursión a Pedraza. 13/04/2015

Durante la mañana del 11 de Abril se disputó en 
San Gabriel la fase regional de la disciplina depor-
tiva de Orientación. Evento cultural–deportivo sin-
gular que cada día gana más simpatizantes entre 
el público infantil y juvenil y que fue capaz de con-
gregar en las instalaciones de San Gabriel a más de 
200 inscritos procedentes de las 9 provincias de 
Castilla y León.

La competición se disputó desde las 10:30 h. de la 
mañana hasta cerca de las 20 h. Tiempo suficiente 
para que los diferentes participantes, por equipos 
y edades, fueran capaces de sortear las dificultades 
del terreno y del monte anexo a las instalaciones 
de San Gabriel. A pesar de las dificultades, muchos 
fueron capaces de descubrir cada una de las bali-
zas del recorrido.

Desde esta redacción queremos reconocer el es-
fuerzo y superación de los participantes. Mención 
especial a la eficaz organización llevada a término 
por el Club de Orientación El Corzo, que asumió 
desde Aranda la labor de coordinación y anima-
ción de la prueba regional.

Final feliz y anticipo de lo que nos queda por ver, 
el Campeonato de España de Orientación BBT, los 
días 1, 2 y 3 de Mayo, donde San Gabriel vuelve a 
ser la sede de la prueba nacional.

En un soleado día todos los alumnos y profesores 
del Centro viajamos hasta Pedraza (Segovia) para 
visitar el Centro de Interpretación del Águila Impe-
rial. 

Los alumnos pudieron contemplar y aprender 
todo lo referente a este bello animal y observar la 
belleza y características propias del entorno, gra-
cias a una pequeña ruta a pie por los alrededores. 
Además, los más pequeños, pudieron realizar al-
gún taller propuesto por los monitores del Centro.

Las alumnas del Colegio San Gabriel pasaron 
de ronda después de un encuentro trepidante 
y con numerosas alteraciones en el marcador 
a lo largo de un encuentro muy disputado.

De la mano de las entrenadoras María Pas-
cual y Alicia Pérez, nuestras jugadoras se 
emplearon a fondo para doblegar a las ju-
gadoras del IES Ribera del Duero que nos lo 
pusieron muy difícil. Pero la entrega, el jue-
go y un compañerismo de alto nivel hicie-
ron que el partido se decantará del lado Ga-
brielista después de la lotería de los penaltis.
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Animamos a nuestras jugadoras María, Sara de 
la Hoz, Esther, Sara Andrés, Clara y Denia, a se-
guir disfrutando de esta maravillosa experiencia.

Que el buen comer y la buena cocina están cau-
sando furor en nuestro país como consecuencia 
directa de los medios de comunicación unido a la 
rica dieta mediterránea, es una realidad de la que 
el ámbito educativo no podía permanecer ajeno.

Durante el mes de abril estudiantes gabrielistas de 
5º y 6º de Primaria realizaron un taller educativo 
que se ha hecho llamar Culinary–SportsClass. De 
la mano del afamado cocinero arandino Fernando 
Martín, los jóvenes cocineros disfrutan cocinando 
los ricos productos de nuestra geografía burgale-
sa: el lechazo, la morcilla, los boletus, la pasta he-
cha con sus propias manos y un largo etcéra.

Sólo desde la concepción integral del valor de la 
tierra, de sus productos y sus gentes, surge este 
interesante taller de cocina que está haciendo las 
delicias de los pequeños cocineros.

Todo ello maridado con importantes nociones de 
“buen comer” y “deporte” nos han de llevar a la 
vida sana como valor que se pretende inculcar a 
los pupilos/as desde la cocina innovadora. Un ta-
ller que permite a los niños aprender junto con sus 
padres y madres, todos a una, en una experiencia 
piloto que ha finalizado hoy con rotundo éxito en-
tre alumnos/as, familias y profesores.

Experiencia exitosa que sirvió para presentar la 
nueva asignatura de “Gastronomía, Cocina y Vida 
Sana” que cursarán los estudiantes de 5º y 6º de 
Primaria en el Centro San Gabriel desde el curso 
2015/2016, de forma inédita en España, en el mar-
co de la nueva legislación educativa LOMCE.
 

La alumna de 5º del San Miguel, Ángela García 
Carrascal, recibía un premio por su relato pre-
sentado al concurso de cuentos “Yo soy uno de 
ellos”, convocado por Infancia Misionera. Algu-
nos alumnos también fueron obsequiados con 
un diploma por su destacada participación.

Culinary–Sports Class Master 
chef “gabrielista”. 20/04/2015

La alumna Ángela García, pre-
miada por su relato. 22/04/2015
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Los alumnos de la Escuela de Enología reci-
bieron durante esta semana formación com-
plementaria a sus estudios en relación a la 
tipología de vinos a escala internacional y a la apli-
cación de las TIC (Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación) en la gestión de bodegas.

El martes 21 de abril, de la mano de Vintage-
Class, proveedor autorizado de los cursos in-
ternacionales de vino “Wine&SpiritsEducation 
Trust” de la WSET–London, recibían una clase 
magistral acerca del funcionamiento, metodo-
logía y proyección internacional de esta for-
mación acompañada de una cata de dos vinos 
SauvignonBlanc de Chile y Nueva Zelanda, hoy 
han aplicado las TIC a la gestión de bodegas.

De la mano de Isagri y Soft Rioja, los alumnos de 
los segundos cursos, pudieron realizar una prácti-
ca haciendo uso de un programa informático de-
sarrollado específicamente  para el sector que per-
mite en un mismo programa: controlar los viñedos, 
gestionar la vendimia, realizar el seguimiento de 
los procesos en bodega,  llevar a cabo la gestión co-
mercial y las ventas, así como la contabilidad y las 
declaraciones e impuestos especiales. Programa 
que se integra dentro de la formación que se viene 
impartiendo, tanto en el Grado Medio como en el 
Grado Superior, de cara al próximo curso escolar.

Uno de los actos más significativos dentro de 
la Campaña Solidaria, viene siendo desde hace 
varios años la chocolatada y el bingo solidario 
que se celebra en el Colegio San Miguel de Roa.

Este año el acto tuvo lugar la tarde del 22 de 
abril. La participación fue de enorme éxito 
por parte de los alumnos, ex-alumnos y fami-
lias, que se acercaron a degustar un exquisito 
chocolate y a colaborar con sus aportaciones. 

La cantidad conseguida fue de 384,60 €, can-
tidad que irá destinada al proyecto que los 
Hermanos han presentado para la India.

Con motivo del Día del Libro, desde el cen-
tro se organizaron varias actividades para los 
alumnos, que se realizaron en varios días dife-
rentes. Estas actividades giraban en torno a la 
lectura y fomentarla entre nuestros alumnos.

Mejora Continua en la 
Escuela de Enología San Gabriel
22/04/2015

Jornada solidaria en el 
Colegio San Miguel. 22/04/2015

Celebración del Día del 
Libro. 20-24/04/2015
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Hubo préstamo de cuentos entre alumnos, dis-
fraces, dramatizaciones de cuentos que rea-
lizaron los alumnos más mayores a los pe-
queños e incluso un concurso de fotografía.

El domingo, 26 de Abril, tenía lugar la con-
vivencia–familiar que cada año organi-
za el AMPA de nuestro Colegio. Un día llu-
vioso que en nada empañó las ilusiones y 
ganas de pasarlo bien de todos los participantes.

Sin prisa, pero sin pausa, la animosa comitiva se 
dirigió hasta Villabuena de Álava donde los res-
ponsables de la Bodega “Luis Cañas” nos aguarda-
ban para mostrarnos los encantos de esta presti-
giosa bodega con presencia ya en la Ribera del 
Duero ¡nuestros vecinos! Agradecemos la gen-
tileza de la visita y la excepción que hicieron con 
el grupo, pues el domingo, de ordinario, no es día 
de visita. ¡Gracias, Juan Luis, por tu hospitalidad!

Tras la visita, la Eucaristía en la Iglesia del pueblo, 
presidida por el Hno. Faustino. Precisamente en la 
Iglesia en la que recibió el Bautismo. Finalizada la 
Eucaristía, algo de turismo por el pueblo para termi-
nar almorzando en la Bodega Bikain, conocida por 
nosotros al estar regentada y animada por la fami-
lia del Hno. Faustino.  Gracias también a vosotros, 
Pilar y Antonio, por hacernos sentir “como en casa”.

Tras el rico almuerzo y breve sobremesa, el grupo 
puso rumbo a Laguardia, para visitar la localidad y la 
Iglesia. ¿Qué decir de la gracia y salero del Padre Anto-
nio para explicarnos su parroquia? ¡Sin comentarios!

En definitiva, una jornada para recordar y que 
ha de ser preludio de otras muchas. ¡Gracias 
a las familias de nuestro AMPA por el acier-
to de la actividad! Y....muchas gracias al resto 
de participantes, que nos animan a seguir pro-
poniendo alternativas en esta línea. ¡Adelante!

Convivencia familiar en la Rioja 
Alavesa. 26/04/2015

Semana Cultural en el Colegio San 
Miguel. 26-30/04/2015
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Del 26 al 30 de abril, tuvo lugar la Semana Cultural 
en el Colegio San Miguel, en la cual se realizaron 
una serie de actividades muy interesantes, variadas 
y divertidas.

Para celebrar la Semana Cultural el AMPA del Co-
legio San Gabriel organizó una excursión a la Rioja 
Alavesa para todos aquellos padres y madres in-
teresados en acudir y pasar un día de convivencia 
con los dos colegios. Para comenzar la jornada se 
celebró una Eucaristía a cargo del Hno Faustino. 
Posteriormente los asistentes visitaron una bode-
ga de la zona.

El  lunes 27 se presentó en el Centro Cívico de Roa 
la Etapa de la vuelta ciclista a España; Roa-Riaza, a 
la cual asistieron los alumnos de Primaria con sus 
tutoras.

El martes 28, todo el Centro fue de visita al Colegio 
San Gabriel de La Aguilera. Una vez allí y con moti-
vo de la fiesta de nuestro fundador San Luis María 
Grignion de Monfort, celebramos una misa en la 
Capilla del Colegio.

Posteriormente, participamos en las actividades y 
juegos organizados, además de poder saltar y dis-
frutar en los hinchables y colchonetas. Pasamos un 
día de convivencia muy agradable. 

El miércoles 29 tuvieron lugar dos charlas en el 
Centro impartidas por miembros de la Guardia Ci-
vil. Una primera charla dirigida a los alumnos de 
Primaria bajo el título” Acoso Escolar”, y una segun-
da dirigida a padres “Riesgos de Internet”.

El jueves 30 se celebró en Aranda de Duero la II 
Gala de los Premios Hno. Celestino Iniciativa Em-
prendedora.

Durante toda la semana y alternando con las acti-
vidades programadas estuvo instalado en el centro 
un planetario que los alumnos pudieron visitar. 
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Festividad de San Luis María de 
Montfort. 28/04/2015

El mes de mayo dará comienzo en la villa donde 
reposan los restos de San Luis María, en St Laurent 
sur Sèvre (Vendée, Francia), los actos del Tricente-
nario de su muerte, que comienzan, justamente, 
un año antes. De este modo, la Familia Montfortia-
na quiere también recordar el momento en el que 
los 4 primeros Hermanos se unieron a San Luis Ma-
ría, con Votos Públicos de Pobreza y Obediencia, 
allá por la fiesta de Pentecostés de 1715.
Para saber más y seguir el desarrollo del año del 
tricentenario...
* Tríptico de presentación general del tricentenario

* Web internacional del tricentenario (francés e in-
glés)

* Oración del tricentenario

La jornada en San Gabriel - Ciudad de la Educa-
ción transcurrió con multitud de actividades que 
se prolongaron durante toda la semana. El 28 de 
abril, las actividades fueron conjuntas al contar du-
rante toda la jornada con los alumnos/as del Cole-
gio San Miguel de Roa. ¡Adelante!

El 28 de abril la Iglesia recuerda el natalicio del in-
signe sacerdote, misionero apostólico, predicador 
y fundador de Congregaciones Religiosas que fue 
SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT, (Mon-
tfort–sur–Meu, 31/01/1673 / StLaurent sur Sèvre, 
28/04/1716).

28 de abril
FIESTA DE SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MON-
TFORT
Fundador de la Familia Religiosa Montfortiana
De manera especial es festejada su fiesta por los 
Institutos Religiosos que lo tienen por Padre Fun-
dador:
- La Compañía de María (Misioneros Montfortia-
nos)
- Las Hijas de la Sabiduría
- Los Hermanos de San Gabriel (Gabrielistas)

San Luis María es conocido mundialmente por su 
espiritualidad de la Encarnación y de la Verdadera 
Devoción a la Santísima Virgen. En palabras de San 
Juan Pablo II: Montfort es “un teólogo de altura”, así 
como “un testigo y maestro de la auténtica espiri-
tualidad mariana”.

Las Comunidades Educativas de los Hermanos de 
San Gabriel celebran este día con diferentes inicia-
tivas religiosas, culturales y deportivas para señalar 
una jornada festiva y de encuentro alrededor de la 
figura de San Luis María.
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Esfuerzo, superación y éxito de 
nuestros estudiantes en el Deporte 
Escolar Federado. 29/04/2015
El domingo, 19 de Abril, tuvo lugar en Burgos el Cam-
peonato Provincial de Atletismo. Al mismo acudió 
un grupo de atletas de nuestro colegio consiguien-
do Sara Andrés un primer puesto en lanzamiento de 
peso juvenil femenino con una espectacular mar-
ca de 9,07 metros. Alberto Rubio un tercer pues-
to en peso juvenil masculino y en salto de altura.

Otros de nuestros atletas como  Beatriz Pérez, Ma-
ría Velázquez , Pedro Ondo y Daniel Revenga tam-
bién demostraron sus buenas cualidades deporti-
vas en todas las pruebas en las que participaron. 
Recordar también la estupenda participación de 
Beatriz Pérez Alcalde en el Campeonato Regio-
nal de Orientación Escolar y Universitaria que se 
celebró en el recinto de nuestro colegio y mon-
te aledaño el 11 de abril, y en el que consiguió 
la undécima plaza de entre los 58 participan-
tes. Reseñar además que Beatriz era  el primer 
año que competía en orientación cuando mu-
chas de sus contrincantes  llevan años hacién-
dolo, presagio de un halagüeño futuro para Bea-
triz en este desconocido y maravilloso deporte.  

Durante el largo puente del 1 de mayo se die-
ron cita en San Gabriel deportistas de élite a ni-
vel nacional en la disciplina de Orientación en 
BM. Cerca de doscientos inscritos y una orga-
nización muy bien dispuesta por la federación 
arandina “El Corzo” fue laresponsable de la orga-
nización nacional del evento en su edición 2015.

Fueron tres días muy intensos, de esfuerzo y supe-
ración por parte de los deportistas venidos de toda 
España. El tiempo felizmente acompañaba para 
hacer de la actividad un éxito en lo deportivo y de 
convivencia. Un recorrido largo y de dificultad, re-
quirió de más de cuatro horas para ser superado 
por la mayor parte de deportistas participantes.

Así finalizó el campeonato 2015 con Galicia como Co-
munidad Campeona. En la carrera larga, victorias de 
David Toll y Mónica Aguilera en las categorías senior.

MAYO
Campeonato de España de 
Orientación en BM. 03/05/2015
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El jueves 7 de mayo a las 15:30h, tuvo lugar en las 
instalaciones de San Gabriel-Ciudad de la Educa-
ción una charla – conferencia a cargo de la téc-
nico Paz López sobre las inspecciones periódicas 
a las que se tienen que someter los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios según el 
Real Decreto 1702/2011. Los temas a tratar fue-
ron: * Obligaciones Legales. * Requisitos mínimos. 
* Modelos de inspección. La entrada fue libre.

Ayer, cerca de las 19 h del 5 de mayo, el grupo de 
estudiantes gabrielistas hizo su entrada en la ciu-
dad de Angers (Francia). El destino no era otro que 
el Colegio “ImmaculéeConception”. Fueron recibi-
dos con gran alegría por el Profesorado del Cen-
tro y por las familias y estudiantes de acogida. Un 
buen refrigerio y las tradicionales crêpes francesas 
pusieron la nota gastronómica a una recepción de 
altura.

Por delante, tuvieron, un nutrido programa de ac-
tos y visitas que hicieron las delicias de españoles 
y franceses en el marco de este programa de in-
tercambio. El martes, la jornada comenzó con una 
visita a la empresa Giffard. Tras la misma,fue el mo-
mento del almuerzo en el Colegio, a las 12:30 h., 
siguiendo el horario francés. Por la tarde, el grupo 
de españoles y franceses se dirigía a visitar una tí-
pica mina de pizarra.

Con este premio, enmarcado en la Cátedra Ca-
javiva Caja Rural de Burgos, la institución edu-
cativa arandina reconoció la labor y trayecto-
ria profesional de Pilar Gómez–Cuétara que, al 
aceptarlo, se ha comprometido a ser la mentora 
de un proyecto de emprendimiento de la zona.
 

Próxima Conferencia “Inspeccio-
nes periódicas de los equipos de 
aplicación de fitosanitarios”. 
04/05/2015

Primer día convivencia en el 
intercambio Francia–España. 
05/05/2015

II Gala de los Premios Hno. 
Celestino Iniciativa Emprendedora. 
06/05/2015
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Gómez–Cuétara se ha mostró “doblemente 
agradecida”, por el reconocimiento de un co-
legio de tanta importancia en la zona” y, por 
otro lado, por la oportunidad de ayudar con su 
experiencia a un joven empresario burgalés.

Los premios “Hermano Celestino” de la Ciudad de 
la Educación de San Gabriel y dirigidos a los em-
prendedores, se consolidan en su segunda edición, 
presentada hoy, entre los mejor dotados económi-
camente de España, con un galardón económico 
directo y en formación que suma unos 25.000 euros.

Cervezas Mica es una joven empresa que elabo-
ra, con esta misma marca, una cerveza natural 
a base de cebada de la sierra de Fuentenebro.

Los otros dos proyectos que el jurado había nom-
brado finalistas de este premio eran Bar–Cerve-
cería La Quinta y Norteña, una empresa de im-
permeabilización y aplicación de pavimentos.

En el acto, Gómez–Cuétara afirmó que la Ribe-
ra del Duero “necesita más jóvenes emprende-
dores y proyectos de estas características que 
contribuyan a activar la economía de la zona”.

Recordó que Pascual inició su actividad en Aranda de 
Duero en 1969 y su complejo industrial en la locali-
dad ribereña hoy da empleo a un millar de personas.

La Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez–Cuéta-
ra, que preside la galardonada, se ha destacado por 
su apoyo a los emprendedores, sobre todo por el 
Centro de Investigación en Valores, que ofrece un 
espacio de trabajo, encuentro e intercambio para 
crear y poner en funcionamiento la iniciativa em-
presarial con la Universitat Oberta de Catalunya.

El director de la Ciudad de la Educación de San Ga-
briel, en Aranda de Duero (Burgos), Enrique García 
Agüera, detalló que el empresario que sea elegi-
do para este galardón recibe 1.500 euros de ayu-
da directa; mil más por cada trabajador hasta un 
máximo de 18; y un máster en Gestión Empresarial 
en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), 
valorado en unos 6.000 euros.

El premio, que lleva el nombre de Hermano Celes-
tino Martínez, un religioso gabrielista que dirigió el 
centro educativo de la Aguilera y llegó a ser Supe-
rior Provincial de la Congregación, pretende reco-
nocer la labor de un emprendedor de la Ribera del 
Duero, pero también la de un empresario vetera-
no, al que se reconoce por su trayectoria.

El empresario veterano se convierte en tutor del 
emprendedor, al que ayuda y acompaña durante 
los meses siguientes a la concesión del galardón.

Programa de Estrategia de 
la Fruta “Entre frutas anda 
el juego”. 7-13/05/2015
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Dentro del Programa de la Junta de Castilla y 
León se realizaron dos jornadas con diversas ac-
tividades lúdicas para fomentar el consumo de 
fruta entre el alumnado. Los alumnos tuvieron 
que superar una serie de pruebas preparadas 
por los profesores en las cuales debían de con-
sumir necesariamente fruta para poder ganar. 
Los alumnos disfrutaron mucho con la actividad.

El 8 de mayo de 2015, el intercambio cultural entre 
España y Francia, en la ciudad francesa de Angers, 
apuraba sus últimas horas de alegre convivencia. 
Atrás quedaba, una semana cargada de activi-
dades, viajes, visitas y alguna que otra sorpresa.

Como ya dijimos,tras el primer día de viaje, nos en-
contramos con el espléndido recibimiento de las 
familias francesas. Y el último día, nuestros alum-
nos disfrutaron de sus últimas horas en la ciudad 
de Angers. Durante la semana realizaron diferen-
tes actividades: el martes visitaron la empresa-fá-
brica de siropes y licores de Giffard y, tras comer en 
la “cantine” del colegio con sus corresponsales, se 
procedió a visitar una mina de pizarra,de las más 
importantes de la región a principios del siglo XX.

El miércoles los alumnos pusieron a prueba sus 
conocimientos de la alimentación y matemáti-
cas. Fueron a comprar a un  mercado al aire libre 
al más estilo francés. El jueves fue el día de los 
deportes en el que alumnos y profesores disfru-
taron a orillas del lago Maine de una jornada de 
rugby y  baloncesto. Por la tarde, descubrieron 
el centro de la ciudad de Angers junto con sus 
corresponsales, recorriendo con pistas los luga-
res más emblemáticos de esta hermosa ciudad.

Para terminar el día, el Teniente de Alcalde 
de la ciudad recibió  al grupo de alumno en 
la sala de plenos del Ayuntamiento con el fin 
de tratar algún tema de actualidad y de com-
parar nuestra población con la francesa. El 
viernes fue el gran día: viaje cultural a Paris. 

El alumno de 1º de ESO, Alejandro Arranz Co-
rrea, consiguió el tercero de los premios por 
su trabajo ‘Por muy lejos que estés, tu pedi-
do llega antes o después’ en el concurso de 
Consumo, organizado desde la Oficina muni-
cipal de Información al Consumidor (OMIC).

Un total de 532 trabajos se presentaron a esta con-
vocatoria que hacía la entrega de premios esta 
mañana en el Ayuntamiento de Aranda de Duero.

El concurso  contaba con tres categorías: 1º y 2º 
de ESO, 3º y 4º de Primaria y una tercera categoría 
para 5º y 6º de Primaria.
La más sincera enhorabuena a Alejandro por su 
merecido premio.

Alejandro Arranz Correa finalista 
Premios OMIC. 07/05/2015

El intercambio cultural Fran-
cia–España en el tramo 
último de convivencia. 08/05/2015
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La primera parada fue en el Louvre donde nues-
tros alumnos pudieron disfrutar de algunas de 
las obras más importantes de la cultura: La Gio-
conda, Venus de Milo y las joyas de la antigua 
corona francesa. Después tuvieron la oportu-
nidad de subir al monumento más emblemáti-
co del país galo: La torre Eiffel, la cual muchos 
se atrevieron a subir andando. El lunes fue la 
vuelta a casa llenos de anécdotas y nostalgia.

Un total de 267 estudiantes de Formación Profesio-
nal de toda España participaron, del 6 al 8 de mayo, 
en la 35 edición de Spainskills, una competición 
nacional que promueve y organiza el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a través de la Direc-
ción General de Formación Profesional, con la co-
laboración activa de las Comunidades Autónomas 
y la organización ferial de IFEMA, y que ha puesto 
a prueba las habilidades de los candidatos de las 
22 especialidades profesionales de la competición.

Estas competiciones constituyen un valioso ins-
trumento divulgativo de la formación profesional 
y un medio para estimular a estudiantes, profeso-
rado y empresas, además de una plataforma de 
intercambio y un foro de debate sobre de la evolu-
ción de los estándares profesionales, la calidad y la 
innovación en los diferentes sectores productivos.

Los candidatos, todos ellos jóvenes de entre 16 y 
26 años, compitieron en representación de cada 
una de las 17 comunidades autónomas, así como 
de las ciudades de Ceuta y Melilla, demostrando 
sus capacidades, que han sido evaluadas por un 
jurado profesional, compuesto por representan-
tes de la industria y las asociaciones profesionales, 
bajo la coordinación de la Subdirección General de 
Orientación y Formación Profesional del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.
Aquí podemos ver la ceremonia de clausura: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qep7eBdaIbs

La Delegación de Castilla y León estuvo compues-
ta por trece Centros–Skills. Doce públicos y tan 
sólo uno de titularidad privada, el Centro Integra-
do de Formación Profesional San Gabriel. Una me-
dalla de oro ha ido para el único Centro privado 
participante, la Escuela de Soldadura San Gabriel 
y, la otra en Mecatrónica, para el IES La Laboral, de 
Zamora.

El alumno gabrielista de Soldadura, Rubén Sancho, 
ya quedó segundo en fase regional de esta com-
petición y ahora, junto a su Profesor Ismael Martí-
nez,  logró imponer su calidad profesional frente a 
Extremadura y Cataluña, segunda y tercera clasifi-
cada.

Oro para Castilla y León en 
Soldadura con San Gabriel en la 
Spainskills 2015. 09/05/2015

Las 22 modalidades en competición (skills) 
se articulan en torno a seis grandes bloques 
como son Transporte y Logística, Tecnología 
de la Construcción e Instalaciones, Tecnolo-
gía de la Fabricación, Tecnología de la Infor-
mación y de la Comunicación, Artes Creati-
vas y Moda, y Servicios Sociales y Personales.
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Además del apoyo institucional, clave en el desa-
rrollo de la competición, más de 50 empresas e 
instituciones, vinculadas a los distintos sectores 
representados, patrocinan la competición con 
aportaciones relevantes en cuanto a equipamien-
tos y materiales necesarios para el desarrollo de las 
pruebas y su participación directa en la definición 
de las pruebas y en la elección de los miembros del 
jurado.

Los ganadores de esta edición podrán ir a la com-
petición mundial, WorldSkills International, que se 
celebrará en São Paulo, Brasil, del 12 al 15 de agos-
to de 2015, así como a la competición europea, 
EuroSkills, que se llevará a cabo en Gotemburgo, 
Suecia, del 1 al 3 de diciembre de 2016.

La Escuela de Soldadura San Gabriel y la indus-
tria del metal a la espera del concierto educa-
tivo.

La joven escuela de soldadura, promovida por los 
Hermanos de San Gabriel al servicio de la comar-
ca, comenzó a funcionar hace cuatro años ante la 
importante demanda de jóvenes cualificados en 
el sector profesional de la soldadura como con-
secuencia de las nuevas empresas asentadas en 
Aranda de Duero en los seis últimos años. Una 
Escuela que en sus cuatro años de existencia ha 
logrado siempre el 100% de inserción laboral de 
los alumnos/as que titulan y que lamenta, al ser 
estudios con coste económico para el estudiante, 
no disponer de más alumnos/as para enviar a las 
empresas dada la alta demanda de este tipo de 
profesionales.

Un año más, el Colegio San Miguel hizo su parti-
cular fiesta-homenaje a los alumnos que recibían 
su 1ª Comunión. Los alumnos estuvieron muy bien 
acompañados por todos sus compañeros, profe-
sores, catequistas y los familiares que acudieron al 
acto en un día tan especial.
Tras el intercambio de regalos, el hermano Faus-
tino, les dedicó unas palabras que seguro calaron 
muy hondo en sus corazones.
El acto finalizó con un pequeño aperitivo para to-
dos.

Los alumnos de 5º y 6º curso de Primaria de 
nuestro Centro participaron en el concurso Jó-
venes Estrellas de la Cocina, de Educachef.
Esta campaña estuvo dedicada a enseñar y di-
fundir alimentación y hábitos de vida saludable.
En este enlace vemos cómo trabajan: 

https://www.youtube.com/
watch?v=XRwYQwS4K0I

Superchef y su equipo buscaban a los mejores 
equipos de jóvenes y pequeños chefs a nivel na-
cional. 

Aranda de Duero, la comarca y sus jó-
venes merecen con urgencia que esta 
oferta educativa, el CFGM de Soldadura 
y Calderería, sea sostenida con fondos 
públicos para lograr mejor cualificación 
e inserción de nuestros jóvenes y mayor 
competitividad de nuestras empresas.

Levantemos los pulgares para apo-
yar a nuestros pequeños Chefs. 
12/05/2015

Fiesta-homenaje a los alumnos de 1ª 
Comunión. 14/05/2015
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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desig-
nó las diferentes Agencias privadas de Colocación 
que acceden a los convenios (abiertos o por invita-
ción)que pongan en marcha las comunidades au-
tónomas, las competentes en las políticas activas 
de empleo, o el propio SEPE, para empezar a traba-
jar en la colocación de desempleados de acuerdo 
con el convenio marco liderado por Empleo.

La nueva Agencia de Colocación San Gabriel in-
tegrada en la Unión Temporal de Empresas Fun-
dación Sócrates, constituida por 14 Agencias de 
Colocación (AC), con representación en todas las 
CCAA, concurrió al concurso convocado por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social para la firma 
de un convenio marco con el Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

La UTE Fundación Sócrates fue seleccionada para 
intervenir en coordinación con los Servicios Pú-
blicos de Empleo Autonómicos para la atención, 
orientación, formación e inserción laboral de los 
distintos colectivos que se encuentran en situa-
ción de paro en España.

Del 22 al 25 de mayo, la localidad francesa de 
Saint Laurent sur Sèvre, sede de las tres familias 
religiosas montfortianas, acogió los actos con-
memorativos del tricentenario de la muerte de 
San Luis María de Montfort y de los primeros vo-
tos de los Hermanos de San Gabriel, que supu-
sieron el inicio del Instituto religioso gabrielista.

Fue un fin de semana repleto de celebraciones 
llenas de recuerdo, cariño, simbolismo y espe-
ranza providencial en el futuro. Las tres familias 
religiosas, Misioneros Montfortianos, Hijas de la 
Sabiduría y Hermanos de San Gabriel se impli-
caron de lleno en los diferentes actos progra-
mados, desplazando hasta la pequeña localidad 
francesa a sus respectivos Superiores Generales 
y sus Consejos, además de religiosos y religiosas 
provenientes de diferentes lugares del mundo.

El domingo 24 de mayo, se celebró el acto cen-
tral para la apertura del Tricentenario, una euca-
ristía solemne presidida por el Monseñor Alain 
Castet, Obispo de Luçon, y el P. SantinoBrembilla, 
Superior General de los Misioneros Montfortia-
nos. Acompañaban en lugar preferente a la Hna. 
LouiseMadore, Superiora General de las Hnas. 

Arranca la nueva Agencia de 
Colocación San Gabriel. 21/05/2015

San Gabriel celebra sus tres siglos de 
existencia en un multitudinario acto 
inaugural en Francia. 27/05/2015

de la Sabiduría, y el Hno. John Kallarackal, Su-
perior General de los Hermanos de San Gabriel.
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Desde España, estuvieron presentes en los diferen-
tes actos un grupo cercano a las cuarenta personas 
entre Hermanos de San Gabriel, equipos directivos 
de los Colegios, Profesores y miembros de la Fami-
lia Montfortiana y de Misión Compartida.

Por delante nos quedan varios actos a lo largo de 
2015 y 2016, tanto en Francia como en España, 
para dar cuenta celebrativa de este providencial 
tricentenario de la muerte de nuestro Fundador y 
del inicio de la acción misionera y educativa de los 
Hermanos de San Gabriel en el mundo.

Luis Mª Grignion de Monfort nace el 31 de enero 
del año 1673 en Montfort sur Meu, pequeño pue-
blo del oeste de Rennes (Vendée, Francia). Misio-
nero apostólico, pasó la mayor parte de su vida 
predicando misiones y, con la colaboración de Ga-
briel Deshayes y del Hno. Maturino, promocionan-
do escuelas rurales para las gentes sencillas de los 
pueblos de la Vendée. Muere a la edad de 43 años, 
en Saint Laurent sur Sèvre, (Vendée), el 28 de abril 
de 1716.

Durante de este año del tricentenario, se realiza-
rán varias actividades:
*26 julio – 2 agosto: marcha montfortiana de Ma-
rillais a Saint Laurent.
*13 septiembre: peregrinación diocesana a Mer-
vent.
*11 octubre: peregrinación a Saint Laurent.
*Para 2016, otras muchas actividades están pre-
vistas para el mes de Abril, Junio y  Julio.
*11 de Septiembre, se celebrarán en Pontchâteau 
los Actos de Clausura del Tricentenario.

Como cada año la Comunidad Educativa del Co-
legio San Miguel al completo (alumnos, padres y 
profesores) disfrutaron de una  jornada de con-
vivencia en la excursión de fin de curso. Este 
año el destino fue Olmedo (Valladolid) donde 
todos pudieron disfrutar del Parque del Mudé-
jar y sus miniaturas, comprobando el gran tra-
bajo del artista y lo bien que reflejan la realidad.

Tanto padres y alumnos como profesores, se di-
virtieron observando, subiendo,  bajando, en-
trando y saliendo de cada una de las miniaturas.

Al finalizar la visita, todos juntos nos di-
rigimos a un parque cercano para comer 
y jugar un rato hasta la hora de regreso.

Excursión fin de curso a Olmedo. 
28/05/2015
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El viernes pasado la Comunidad Educativa 
de San Gabriel se vestía de gala para celebrar 
el importante Acto Académico de Gradua-
ción de los estudiantes de Bachillerato, CFGM 
en Aceites de Oliva y Vino, CFGM de Solda-
dura y Calderería y CFGS en Vitivinicultura.

Con un salón de actos a pleno, que no fue capaz 
de acoger la multitud de público congregado, 
dio comienzo una emotiva y familiar celebra-
ción académica que contó con la presencia de 
los estudiantes de todos los cursos, sus familias, 
el claustro de profesores y la comunidad religio-
sa gabrielista que alienta y motiva la acción edu-
cativa de San Gabriel Ciudad de la Educación.

Las intervenciones de las Jefaturas de Estudios 
del Centro, conjuntamente con las de los Profe-
sores Tutores/as y las de los estudiantes, causaron 
la emoción del numeroso público congregado. 
Sin lugar a dudas, una tarde para recor-
dar. Felicidades a todos los estudian-
tes que han llegado a meta. ¡Adelante!

El último fin de semana de mayo, se disputó en el cir-
cuito de motocross de “La Calabaza” el campeonato 
de regional de motociclismo que congregó a más 
de medio centenar de corredores para las diferentes 
categorías y disciplinas. Nuestros alumnos, Jorge y 
Marcos, no faltaron a la importante cita regional.

Jorge Núñez, que sigue los pasos de su herma-
no Marcos en esta importante y arriesgada dis-
ciplina deportiva, consiguió el puesto décimo 
tercero en la clasificación general de la catego-
ría “MX  FUN”. Un  puesto excelente teniendo 
presente que para Jorge es el primer año en la 
categoría compitiendo con gente más expe-
rimentada y con motos de mayor cilindrada.

Marcos, triunfador habitual en estas pruebas, no 
tuvo suerte a pesar de que se había preparado 
mucho para esta carrera. Tuvo problemas mecá-
nicos en las dos mangas y no pudo finalizar nin-
guna de ellas. Participaba en la categoría es MX 2.

Acto Académico de Graduación para 
Bachillerato y Ciclos Formativos.
31/05/2015

Los hermanos Núñez Martín 
participaron con éxito en la 
regional de motocross. 01/06/2015

JUNIO
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Durante todo este curso los alumnos/as de 
Primaria de nuestro Colegio han participado 
en la iniciativa de la Asociación Jearco (Jóve-
nes Empresarios de Aranda) que ha consisti-
do en formar una Cooperativa entre alumnos.

Nuestra Cooperativa, denominada “San Gabriel” 
ha elaborado distintos productos artísticos como 
cestas de mimbre, pintado y decoración de vi-
drios, espejos ornamentales, cuadros en relieve 
y maquetas de marquetería.  Todos estos traba-
jos se expusieron y vendieron el pasado día 27 
de mayo en la Feria de Cooperativa de Peque-
ño Emprendedores, que tuvo lugar en la Plaza 
Mayor de Aranda de Duero por la tarde.  Hubo 
una gran afluencia de público y se interesa-
ron mucho por los objetos que se expusieron. 

Después de que el presidente de nuestra Coo-
perativa, junto con el Secretario y el Tesorero se 
reuniesen para hacer cuentas, cerramos el pro-
yecto habiendo cubierto gastos y con un be-
neficio nada desdeñable, que los alumnos sin 
vacilación optaron por donar a una institución 
benéfica o ONG, que será la “Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer”.  ¡Bien por nuestro “pe-
queños emprendedores” y su iniciativa solidaria!

La primera semana de junio, el auditorio principal 
de Calidad Pascual acogía el acto académico en el 
que se entregaban las distinciones a los trabaja-
dores de Pascual que se han formado en las aulas 
del centro gabrielista durante el curso 2014/2015.

Más de cien empleados son los que han pasa-
do por las aulas del Centro Integrado de For-
mación Profesional San Gabriel para formarse 
y/o reciclarse en disciplinas varias como la elec-
trónica, mecánica, electromecánica y electrici-
dad, además de los conocimientos básicos del 
tradicional curso de Operador de Producción.

Más de 4.000 horas de formación durante todo 
un año que ha supuesto una importante inver-
sión por parte de la empresa. Al acto de entrega 
de títulos acudieron, además de los trabajadores, 
el Director de RR. Humanos, Joseba Arano; el Di-
rector del Complejo Industrial, David Hernández y 
el Director Industrial, José Birlanga. Junto a ellos, 
la Dirección y Profesorado del Centro San Gabriel.

En marcha la Cooperativa San Gabriel 
dirigida por estudiantes de Primaria.
02/06/2015

Calidad Pascual y San Gabriel entre-
garon los títulos de final de curso.
03/06/2015

Pilates intergeneracional en Roa. 
04/06/2015
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Los alumnos de 5º y 6º del San Miguel acudieron a 
la Residencia de la 3ª Edad de Roa para participar 
junto a los abuelos en una clase especial de Pilates.

La actividad fue muy divertida para niños y mayo-
res, quienes conversaban y contaban historias a los 
alumnos mientras realizaban los ejercicios.

Otra de las propuestas innovadoras para este cur-
so, ha sido el Método de Competencia Matemática 
Algoritmo ABN (Método de Cálculo abierto basado 
en números). Los alumnos de Infantil y los alumnos 
de 1º de Primaria comenzaron este curso a trabajar 
las matemáticas con este nuevo método, del que 
ya se comienzan a observar buenos resultados.

El Algoritmo ABN es un método natural donde 
los alumnos de forma espontánea e intuitiva ha-
cen cálculos y tratan las realidades numéricas.

A través de la manipulación de diversos y numero-
sos materiales trabajan el número de manera más 
específica, entendiendo lo que hacen para llegar a 
una completa comprensión. Para alcanzar el mis-
mo resultado, cada alumno puede llegar por dife-
rentes caminos, siendo todos iguales de válidos.

Los alumnos están muy contentos con este nue-
vo método y lo han recibido con muchas ganas.

Durante un día, 1º de Bachillerato visitó el comple-
jo industrial que Calidad Pascual tiene en Aranda 
de Duero. En poco más de dos horas pudieron dis-
frutar aprendiendo de la historia emprendedora 
de su fundador, Tomás Pascual Sanz, además del 
presente y del futuro de esta marca arandina con 
presencia internacional.

Dos horas de intenso aprendizaje y de interesante 
visita gracias a las eficaces explicaciones de Dña. 
Inmaculada García, que desde el departamento de 
relaciones externas de Calidad Pascual, siempre 
nos acogen y atienden con ilusión e interés. Desde 
San Gabriel y desde 1º de Bachillerato enviamos a 
Calidad Pascual nuestro agradecimiento por aco-
gernos siempre tan bien. 

Los estudiantes de 1º de Bachi-
llerato visitaron Calidad Pascual. 
04/06/2015

Método de Competencia Matemática 
Algoritmo ABN
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En la tarde del 4 de junio, tres grupos de estudian-
tes de 4º de ESO de San Gabriel resultaron finalistas 
en el marco de la IX edición de los premios al em-
prendimiento juvenil que organiza la asociación 
empresarial ASEMAR. Tres finalistas en una larga 
competición vivida en el Colegio con siete equipos 
participantes. En Grado Superior, la iniciativa Ribe-
ra Experience, también logró llegar a la final.

D.B. Una funeraria de bajo coste, una peluquería 
con espacio de ocio para los niños y una propuesta 
de automatización de bodegas y procesos indus-
triales fueron las ideas premiadas por el jurado 
del IX Premio Iniciativa Empresarial Joven Asemar 
2015, seleccionadas no sin esfuerzo entre los 42 
proyectos que concurrían en esta convocatoria, 
que lograron limitar a los diez finalistas, entre los 
que había escuelas de cocina, un gimnasio abierto 
24 horas, una agencia de experiencias vitivinícolas 
o una guardería nocturna. La variedad de sectores 
representados dejaban claro que al futuro empre-
sarial de la comarca ideas no le faltan.

En la categoría de Grado Superior, la idea presen-
tada por Rubén Arreba Moreno, del CES Salesianos 
‘Padre Aramburu’ de Burgos se llevó el premio de 
2.000 euros por la idea ABPI, unas siglas que expli-
can por sí solas el tipo de empresa ideada por el 
ganador. 

«Automatización de bodegas y procesos industria-
les», aclaraba con concreción, confesando que no 
es del todo descabellado hacer realidad su proyec-
to. «El proyecto económico tiene un presupuesto 
de 21.000 euros para empezar a trabajar, y ahora 
ya tengo 2.000», apuntaba refiriéndose al montan-
te económico del galardón.

En la categoría de Grado Medio, los creadores de la 
Peluquería Akashará, un centro de estética capilar 
para padres con servicio de entretenimiento para 
los niños, se llevaron el premio de 1.000 euros, a 
repartir entre sus cuatro componentes, Edma Car-
mona de Perosanz, Steven Silva Valencia, Liz Ma-
bel Medina Parra y Noelia Moreno Hernando, to-
dos ellos del IES El Empecinado. En el caso de los 
alumnos de ESO, de los tres proyectos finalistas, la 
Funeraria ‘Virgen de la Fuencisla’, una agencia de 
pompas fúnebres de bajo coste creada por Sergio 
Anaya de Pablos, José Antonio Martín Bravo, Óscar 
Gadea Bayo, Rubén Tomás Peracho y Sergio San-
ta Engracia Moreno, todos alumnos de 4º de ESO 
del Colegio San Gabriel, destacó sobre las demás 
ideas, con lo que sus responsables se llevaron un 
lote de material informático.

El centro de San Gabriel incluye entre sus mu-
chos servicios la posibilidad a los agricultores, 
bodegas y empresas de la comarca de realizar 
la inspección técnica de los equipos de aplica-
ción de productos fitosanitarios en la Ribera del 
Duero sin necesidad de trasladarse a las grandes 
ciudades. Una oportunidad de la que se dispo-
ne a partir de este año gracias a la cesión total-
mente gratuita de sus instalaciones en los cen-
tros de La Aguilera (Aranda) y Roa de Duero.

Asemar reconoció la capacidad 
emprendedora de los alumnos de 4º de 
ESO y Grado Superior de San Gabriel.
05/06/2015

San Gabriel de Aranda y Roa son las 
primeras sedes de la región para 
la nueva ITV Agrícola. 06/06/2015
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Durante el mes de junio lugar la firma del conve-
nio de colaboración del Colegio San Gabriel con 
la Asociación del Centro Tecnológico, Agrario y 
Agroalimentario (ITAGRA), un colectivo sin ánimo 
de lucro dedicado a facilitar e investigar en el sec-
tor agrario. Enrique García, desde San Gabriel, ex-
plicaba que la intención del centro es la de acercar 
una oficina móvil de inspección “para evitar al sec-
tor agrario grandes desplazamientos” y el poten-
cial peligro que conllevarían esos traslados, como 
también los altos costes que suponen solicitar que 
la inspección de la maquinaria se realice en el cam-
po. Además de la cesión de sus instalaciones, San 
Gabriel se encarga de organizar e informar a los 
agricultores de la zona sobre el servicio.

Manuel Calvo es el coordinador de ITAGRA y ase-
gura que con este servicio se ofrece una gran opor-
tunidad al campo ribereño, que cuenta con entre 
3.000 y 4.000 equipos fitosanitarios inscritos en el 
registro oficial de maquinaria agrícola. “Haremos 
uso de estas instalaciones que nos ceden depen-
diendo del volumen de máquinas”, comenta.
Desde el año 2011, la normativa exige que los vehí-
culos fitosanitarios deben pasar inspección técni-
ca antes de noviembre de 2016. Una vez realizada 
será cada 5 años cuando se tenga que hacer, pero 
a partir de 2020 el periodo entre inspección e ins-
pección será menor, de 3 años.

La entrada es libre y por el precio de tres euros más 
recargo solidario de cincuenta céntimos, que irá 
destinado probablemente a Cáritas, se ofrece una 
jarra con una guía de las marcas participantes. Se 
dieron cita cerca de la veintena de jóvenes em-
prendedores con sus empresas de varias comuni-
dades autónomas, incluidas las cerveceras artesa-
nas de Aranda, los que se den cita en esta jornada 
cultural y festiva.

El público degustó a precios populares. Riberca-
ña, como así se ha dado en llamar esta feria, es un 
acontecimiento con vocación de continuidad, que 
cuenta con un nutrido grupo de colaboradores: 
Radio Aranda (SER) y 40 Principales, Artecaña, Art 
de Troya, Prado Sport, etc.

RiberCaña ofrece la posibilidad de participar en 
una cata de cervezas y vinos al precio de 10 euros, 
que incluye la jarra y la guía, en varias sesiones a lo 
largo de la jornada, con un cupo de 15 plazas.

Gracias a la colaboración de la asociación cultural 
Art de Troya y Bodegas Neo, por la tarde–noche 
habrá una serie de actuaciones musicales, mien-
tras que las primeras horas de esta feria están en-
focadas más hacia el público familiar, con activida-
des también para los niños.

La plaza de toros cubierta acogió el 20 de junio la 
I Feria de la Cerveza Artesana. Se trata de un even-
to que viene a Aranda organizado por la Escuela 
de Enología San Gabriel y la empresa Artecaña.

Se presenta Ribercaña: 
primera feria para los artesanos 
de la cerveza. 10/06/2015

Hermanos de las provincias 
gabrieIistas de la India visitan 
San Gabriel Aranda. 12/06/2015
Dos hermanos gabrielistas de Asia, el Hno. 
Georges Kalangod (Superior Pronvincial 
de Yercod–India) y el Hno. GibiJonh (Su-
perior del Distirto del Pacífico Sur –Fid-
ji–Tonga) han estado visitando los cole-
gios de la provincia gabrielista de España.
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Acompañados del Hno. Ángel Llana, Superior Pro-
vincial de los Gabrielistas de España, han podido 
recorrer con agrado los Colegios de Madrid, Aran-
da de Duero y Cataluña. Durante la corta estancia 
en San Gabriel - Ciudad de la Educación han mos-
trado gran interés por conocer esta obra educa-
tiva que aglutina diferentes etapas educativas y 
proyectos relacionados con el desarrollo social y 
mostraron gran interés por las instalaciones de for-
mación práctica de la Escuela de Enología y la de 
Soldadura y por el sistema de enseñanza-aprendi-
zaje de este Colegio. Especial atención prestaron 
en la visita a la Biblioteca Universitaria, donde lla-
mó la atención la riqueza del fondo bibliográfico 
en el área de las ciencias: física, química, medici-
na, biología, etc. Se da la circunstancia que el Hno. 
Georges Kalangod opta al título de “mejor docente 
de la física” concedido por el Gobierno Indio desde 
hace años. Sus manuales de Física se vienen usan-
do en multitud de Centros Educativos de Bachille-
rato y Universidad de la India.

El Colegio San Miguel celebraba su fiesta fin de 
curso y lo que se anunciaba en clave de lluvia y bo-
rrasca, resultó ser un testigo del ambiente festivo 
que se vivió en la gran familia que resulta ser el Co-
legio San Miguel.
Con mucha ilusión y, tras el trabajo precedente, 
equipo directivo, profesores, familias y alumnos 
pusieron lo mejor de sí para lograr disponer a todo 
un pueblo para la fiesta. 

Para poder celebrar el Festival, fue necesario hacer 
uso del auditorio del Centro Cívico, como ocurrie-
ra ya en años anteriores. Los alumnos se sintieron 
mucho más protagonistas, si cabe, sobre el gran 
escenario. 

Comenzaron el Festival los alumnos del taller de 
guitarra, con una demostración de lo aprendido a 
lo largo del curso. Los siguientes en actuar fueron 
los alumnos de Infantil que, como todos los años, 
arrancan las sonrisas más sonoras de los asisten-
tes. Después vendrían los bailes de los alumnos de 
Primaria y una maravillosa actuación teatral de 5º 
y 6º. 

No faltó la actuación sorpresa a la que nos tienen 
ya acostumbrados los alumnos de 6º al final, para 
darle a la tarde un tono de humor.

El Festival finalizó con todos los alumnos del Co-
legio sobre el escenario interpretando la canción 
“Gracias a ti”.

Ya el domingo, la iglesia parroquial fue testigo de 
la celebración de la Eucaristía como verdadera co-
munidad. 

Finalizada la celebración religiosa, se procedió en 
primer lugar, a la entrega de una placa de reco-
nocimiento y gratitud a las Hermanas del Amor 
de Dios, que marcharán a sus nuevos destinos al 
finalizar el presente curso. Emotivo fue el aplauso 
de todos los presentes para las Hermanas de esta 
congregación que ha estado presente en esta lo-
calidad durante cerca de 90 años.

Fiesta fin de curso. 13-14/06/2015
El fin de semana del 13 y 14 de junio, la localidad 
de Roa vivió dos días muy especiales. 
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Seguidamente, el AMPA y el profesorado procedie-
ron a entregar los regalos y distinciones a los niños 
que inician la Primaria y la Secundaria. Como es de 
esperar, los que marchan e inician nueva etapa en 
la ESO se dirigieron a sus educadores, padres, her-
manos/as y profesores, con palabras que a todos 
emocionaron.

A todos los implicados en este festival, pequeños 
y mayores. Gracias de todo corazón por vuestro 
compromiso incondicional con la EDUCACIÓN y 
con vuestro querido SAN MIGUEL. Sin duda algu-
na, ¡vale la pena el esfuerzo! Enhorabuena y ADE-
LANTE.
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Los alumnos/as de Primaria visitaron la oficina que 
la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) 
tiene en nuestra localidad. Fueron atendidos muy 
amablemente por dos de las voluntarias que allí 
trabajan y que explicaron muy bien la labor que 
realizan en la Asociación y la ayuda que prestan a 
los enfermos y familiares de esta enfermedad.

Los alumnos entregaron 70 € que obtuvieron con 
la venta de diversos trabajos de manualidades rea-
lizados durante el curso y que fueron vendidos en 
la Feria “Pequeños Emprendedores” organizada 
por Jearco (Jóvenes Empresarios de Aranda).

Un fuerte aplauso y nuestra felicitación a los chicos 
de Primaria por su altruísmo y solidaridad.  Enhora-
buena también y mucho ánimo en su labor a todos 
los miembros de AECC y nuestro reconocimiento 
por la loable labor que llevan a cabo.

La tercera edición se subtitula “Empleo, Pro-
greso y Sostenibilidad en la España Rural”. Más 
de 20 ponentes de importante proyección na-
cional confluirán en Aranda durante la semana 
del 13 al 17 de julio. El límite de plazas de ins-
cripción se sitúa en 200 y tienen un coste de 40 
euros. La presentación tuvo lugar en la Casa del 
Cordón, sede regional de CaixaBank en Burgos.

El Director de la Ciudad de la Educación San Ga-
briel, Enrique García, ha definido el curso de ve-
rano que organiza como “el más importante en el 
centro–norte de la península”. Las tercera edición 
de la ambiciosa cita ‘Prensa y Poder’ se orientará al 
desarrollo económico rural, bajo el subtítulo” Em-
pleo, Progreso y  Sostenibilidad en la España Rural”. 
La cita se realizará del 13 al 17 de julio en jornadas 
de mañana y tarde con una docena de ponencias.

Más de 20 ponentes del mundo de la política y el 
periodismo se encontrarán en la sede de la Ciu-
dad de la Educación San Gabriel, situada a unos 
kilómetros de Aranda de Duero. En el ámbito po-
lítico está confirmada la presencia de: Cristóbal 
Montoro (ministro de Hacienda), Esteban Gon-
zález Pons (eurodiputado), Isabel García–Tejeri-
na (ministra de Agricultura) o Juan Vicente He-
rrera (presidente de la Junta de Castilla y León).

Por parte del mundo periodístico asistirán: Na-
cho Cordero (El Confidencial), Alfonso Rojo 
(Periodista Digital), Sergio Martín (Canal 24H), 
BieitoRubido (ABC), César Lumbreras (Agro-
popular), Israel García–Juez (Telecinco), Car-
los Aganzo (Norte de Castilla), Luis Jaramillo 
(Cope), José María Gay de Liébana (economista).

Los estudiantes de Prima-
ria en solidaridad con la 
Asociación Española contra el 
Cáncer. 14/06/2015

San Gabriel presenta en el mar-
co de su cincuenta aniversario 
el Curso de Verano Prensa y 
Poder III. 15/06/2015
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Casi un mes después del Acto Académico de Bachillerato 
y Ciclos, el salón de actos del Colegio volvía a engalanarse 
para celebrar por primera vez la graduación de los estu-
diantes de Secundaria.

Con un salón de actos casi a pleno daba comienzo una 
emotiva y familiar celebración académica que contó con 
la presencia de los estudiantes de 4º de ESO, sus familias, 
el claustro de profesores y la comunidad religiosa gabrie-
lista que alienta y motiva la acción educativa de San Ga-
briel Ciudad de la Educación.

Las intervenciones de la Jefe de Estudios del Colegio, el 
Tutor de 4º de ESO, conjuntamente con las de los estu-
diantes, causaron la emoción del numeroso público con-
gregado. Desde esta redacción felicitamos al Tutor, Prof. 
Adrián; y al estudiante, Sergio Anaya por tan entrañable 
preparación.

Acto Académico de Graduación de 4º de 
ESO. 16/06/2015
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CURSO 2014/2015

Claustro de Profesores
1º y 2º de Infantil

3º de Infantil
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1º y 2º de Primaria

3º y 4º de Primaria

5º y 6º de Primaria
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Nuestros Colegios y Centros de Innovación, nacidos como 
un servicio de interés público se encuentran insertados en la 
realidad sociocultural donde están localizados. Protagonistas de 
las nuevas situaciones culturales y técnicas siguen ofreciendo a 
todo el que lo desea una educación integral y de inspiración 
cristiana.

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

Instalaciones
   100 % Aulas Digitales

  Aulas Polivalentes

  Aulas Universitarias

  Capilla

  Teatro

  Salón de juegos

  Biblioteca

  Bodega

  Viñedo experimental

  Aulas de Gestión

  Aulas de Informática

  Aula Técnica de
 Industrias
 Alimentarias

  Laboratorios de
 I+D+i

  Pistas polideportivas

  Gimnasio

  Piscina

  Parque y jardines

  Frontón cubierto

  Aula de Soldadura

  Aula de Mecanizado

  Aula de Robótica

  Fábrica-Escuela

  Aula de Electrónica

  Aula de Electricidad

  Vivero de Empresas

Atención al alumnado
   Comedor escolar

   Residencia de estudiantes

   Rutas escolares: Aranda, Roa,
 Burgos y Madrid

   Gabinete médico

   Gabinete Psicopedagógico

   Pastoral Escolar

   Actividades extraescolares

   Programa continuo de
 actividades a diario de
 7:00 h. a 23:00 h

   Programas Educativos
 Internacionales

   Tutoría y atención
 personalizada

   Campamentos y Convivencias.

   Idiomas: Inglés, Chino, Francés
 y Alemán.

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

España UE
www.colegiosangabriel.es

Teléfono: +34.947.54.50.06
Fax: +34.947.54.51.61

Email: info@colegiosangabriel.es

San Gabriel
Labor Omnia Vincit

San Gabriel
Colegio Internacional

San Gabriel
Centro Universitario

San Gabriel
Escuela de Soldadura

San Gabriel
Escuela de Bomberos

San Gabriel
Escuela de Enología

San Gabriel
I+D+i

San Gabriel
Escuela Superior de Deportes

San Miguel
Colegio

  Educación Primaria

   Educación Secundaria Obligatoria

  Bachillerato 

   Bachillerato Norteamericano
  – High School

   F.P Básica “Auxiliar en la 
 Industria Alimentaria”

   Ciclo Formativo de Grado Medio
  en Aceite de Oliva y Vinos

   Ciclo Formativo de Grado Superior
 en Vitivinicultura

   Ciclo Formativo de Grado Medio
  en Soldadura y Calderería

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

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

 Ciclo Formativo de Grado Superior
 en Educación Infantil

Colegio Internacional 
San Gabriel

Escuela Superior de
Viticultura y Enología 

San Gabriel 
Escuela de Soldadura

San Gabriel

Escuela Superior de 
Deportes San Gabriel

  Escuela de Bomberos, 
Socorrismo y Protección 

Civil



www.colegiosangabriel.es  |  www.ciudaddelaeducacion.es 
www.colegiosanmiguel.net


