DESDE LA RIBERA DEL DUERO…

QUE TENTERES

Nº 1

JUNTOS DAMOS

COLOR

AL MUNDO …

Memoria Educativa curso 2010/2011
Colegio San Gabriel - Colegio San Miguel
Escuela de Enología San Gabriel - Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel
Aranda de Duero - Roa de Duero
www.colegiosangabriel.es - www.colegiosanmiguel.net

SUMARIO DE LOS AÑOS

2

SEPTIEMBRE ………………………………. 3
OCTUBRE .………………………………… 5
NOVIEMBRE: ……………………………… 6
DICIEMBRE ………………………………… 7
ENERO …………………………………….. 13
FEBRERO ………………………………….. 15
MARZO. …………………………………. . 2 0
ABRIL ….…………………………………. . 25
MAYO …………………………………….. 31
JUNIO …………………………………….. 38

2 010

ÍNDICE
01

1
Edita:
Colegio San Gabriel
Ctra. La Aguilera, km 6,5
09400, Aranda de Duero (Burgos)
Telf.: 947 545006 – Fax: 947 545161

Colegio San Miguel
Avda. Padre Usera, 16
09300, Roa de Duero (Burgos)
Telf.: 947 540069 – Fax: 947 540069

DISEÑO DE PORTADA: Ángel Rodríguez
MAQUETACIÓN: Ángel Rodríguez
www.arcalledesigner.com
IMPRIME: Gráficas de la Ribera

SEPTIEMBRE
8/9/2010
El Presidente del Congreso visitó el stand de San Gabriel en FIDUERO 2010.

L

a Escuela de Enología estuvo presente en la
edición 2010 de FIDUERO, Feria Internacional del Duero, que viene a unir los intereses
de empresarios y particulares para los sectores de
la agricultura, la industria y los servicios.
Tras dos años de ausencia en la citada feria, la
Escuela de Enología se hizo de nuevo presente
para apoyar con decisión la acertada iniciativa
de varios Ayuntamientos de la Ribera del Duero,
liderados por el de Aranda de Duero, de poner
en marcha la ruta turística del vino de la Ribera
del Duero. Una ruta enoturística que está llamada
a convertirse en uno de los principales reclamos
turísticos de España y, por tanto, con grandes posibilidades para el desarrollo económico de la zona.
La Escuela de Enología San Gabriel estuvo presente explicando a los visitantes toda su oferta formativa para las disciplinas del vino y de la viña, la
más completa del país. Durante los tres días de
feria, el stand de la Escuela despertó el interés de
varios cientos de personas y fue uno de los pocos
que mereció la visita del Excmo. Sr. D. José Bono,
Presidente del Congreso de los Diputados y de los
Ilustrísimos Alcaldes de Aranda de Duero y de Miranda do Douro, ciudad esta última hermanada
desde hace dos décadas con la villa de Aranda.

西班牙众议院议长，第三号国家领导人，在2010年杜罗河国际展览会上，参观了圣加贝尔酿酒学校的展
位。
圣加贝尔酿酒学校参加了2010年杜罗河国际展览会，此次盛会迎来了农业工业和服务行业的各家企业和企
业家。圣加贝尔酿酒学校前两年没有参加杜罗河国际展览会，今年又重新出现在参观者眼前。学校坚决支持
杜罗河利贝拉区域几个市政府的正确创新倡议，以阿兰达市政府牵头，启动杜罗河利贝拉地区葡萄酒文化旅
游之路。此条酒文化之路将成为西班牙旅游业主要旅游线路之一，并将极大可能地发展本地区的经济。在展
会上，圣加贝尔酿酒学校向参观者介绍了学校开设的酿酒和葡萄栽培的课程，这是西班牙唯一全面培养酒文
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化人才的学校。在短短的三天展会中，学校展位引起了成百上千与会者的极大兴趣，也是本届有幸得到西班
牙众议院议长何塞·波诺阁下，尊敬的阿兰达市长和米兰达市长(与阿兰达二十年前已结成姐妹城)青睐的屈
指可数的几个单位之一。
请下载本消息的所有照片

26/9/2010
Apertura oficial de la campaña en Ribera con la Fiesta de la Vendimia en Moradillo de Roa.

H

oy fiesta de la Vendimia en la Ribera del
Duero, Moradillo de Roa, acogió este
singular y dinamizador acontecimiento.
Fuimos invitados por el Alcalde de la Vendimia,
nuestro alumno Nacho Rincón. La Vendimia todavía guarda la tradición a modo de rito y las uvas
en la mayor parte de los casos son cortadas a
mano, con ese movimiento de amor, en su regazo
vegetal. En un futuro no muy lejano se procederá mecánicamente violentando el seno de la vid,
donde se gesta la maravilla de Canaan, pero,
mientras tanto, la vendimia es el reducto donde
aún se hospeda la lírica.

今天是利贝拉·德·杜罗
葡萄园区葡萄收获节。莫拉笛
尧·德·罗阿迎来了富有活力
的庆典盛会。葡萄收获节举办
者纳乔·林肯先生(我校毕业
生)邀请我们参加这一活动。葡
萄收获季节期间，在片片葡萄

园中，工人按传统的方式，细
心地人工采摘葡萄。在不久的
将来隆隆的采摘机将闯入宁静
的葡萄园，显示它现代化的强
大威力。但现在此时此刻，人
们暂时还能享受抒情诗般的田
园景色。

¡Al alba, moza,

huelen a noche y a luna

¡Al alba y al madrugar!

Te traeré por la noche

que me voy a vendimiar!

entre geranio y cristal.

Mozas en colchas de novia

garnacha para cenar.

Volveré lleno de sangre,

Dame el sombrero pajizo

y cómodas con fanal.

lo mismo que un capitán.

con su cinta; corta el pan,

Al alba, que está el racimo

¡Al alba, moza

enciende el farol y baja

ansioso de derramar

que me voy a vendimiar!

Ya se rebullen las mulas,

a abrirme, al alba, el portal.

su dulce sangre; ¡a los carros

Volveré lleno de sangre,

ya gallo y lucero están

¡Oh, qué hermosura de noche!

entre relincho y cantar!

lo mismo que un capitán.

disputándose las luces.

Dios nos la deje gozar…

Ya pisan niñas descalzas

Ya se rosa el olivar,

Ya entra la luz en las cuadras.

la sangría del lagar;

nata y manzana, que anoche

¡Cómo aletea el corral!

ya por la orilla del río

pusieras a refrescar,

Sueña amapolas el pozo.

se oye a los mulos trotar.
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28/9/2010
En memoria del Hno. Salvador del Hoyo Alegre. Un año después ¡cómo te echamos de menos!.

L

a Institución Hermanos de San Gabriel de la Provincia de España comunicó con profundo pesar el fallecimiento, el día 28 de
septiembre, del Hno. Salvador del Hoyo Alegre. El funeral tuvo lugar en la parroquia de La Aguilera al día siguiente.

El Hno. Salvador nació en Palazuelos de la Sierra, (Burgos), el 7 de octubre de 1934. Ingresó en el juniorado de San Gabriel de
Can Valls (26-9-1946) en donde hizo los estudios de formación. Ejerció su apostolado en diferentes centros de educación: Sant Vicent
de Montalt, Sant Josep Oriol ( Barcelona ); Sant Sadurní d´Anoia, Castillo Elejabeitia (Vizcaya), Sant Gabriel (Barcelona), Centro de
la O.N.C.E. de Madrid, pero sobre todo, en el Colegio-Seminario de La Aguilera (Burgos) en donde ha pasado los 30 últimos años
de su vida. Su partida dejó una profunda huella en todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocerlo.
Los Hermanos de San Gabriel, sus familiares y amigos agradecen sus oraciones, su cariño y el haber compartido la esperanza en la
Resurrección prometida por Cristo.

OCTUBRE

20/10/2010
Comenzó la vendimia en el viñedo experimental de la Escuela de Enología San Gabriel.

L

os alumnos de la Escuela de Enología San Gabriel, realizaron la primera vendimia por variedades fruto del viñedo experimental plantado por sus compañeros hace 4 años. Esperamos ansiosos probar sus caldos.
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NOVIEMBRE
5/11/2010
Nació la Cátedra Caja Rural de Empresa e Iniciativa
Emprendedora.

L

os Hermanos Gabrielistas y y Caja Rural Burgos rubricaron un convenio de colaboración
por tres años para la puesta en marcha de la
Cátedra Iniciativa Emprendedora que contribuirá
al fomento de la cultura emprendedora en la sociedad burgalesa, organizar acciones de difusión
y seminarios especializados, así como promover la
investigación en creación de empresas.

Se amplió así el proyecto educativo iniciado por los Hermanos Gabrielistas hace 40 años en la Ribera del Duero, que marcó un punto
de inflexión hace 5 años con la apertura de la Escuela de Enología San Gabriel. Un centro de referencia en nuestro país que hoy en
día garantiza el 100% de inserción laboral. San Gabriel es hoy en día la Escuela de Enología más joven y la única del país en ofrecer
todos los estudios sobre el viñedo y el vino. Es también la primera por número de alumnos de las diez que existen.
Esta Cátedra aunará esfuerzos para revalorizar la cultura emprendedora valorando el talento de los más jóvenes a la hora de llevar
a cabo proyectos de colaboración en áreas tan diversas como el desarrollo en el Tercer Mundo, programas europeos (I+D+I) o tecnología. Además, se convocará anualmente el Premio Joven Emprendedor Caja Rural Burgos, una entidad que busca el apoyo al sector
empresarial desde la base, como indica su director de área de negocio, Agustín Colino, que también habla de un firme compromiso
con la provincia burgalesa.
La Cátedra Iniciativa Emprendedora aglutinará a lo largo de todo el año cursos de gestión empresarial, conferencias, talleres, reuniones
y actividades en torno al emprendedor y los negocios, así como asesoramiento personal y programas de tutorización del desarrollo
e implantación del plan de negocio por expertos. Unos ámbitos de actuación que traspasarán fronteras puesto que el Colegio San
Gabriel abrirá una nueva Escuela de Enología, la tercera en el mundo, en el sur de China.
Diferentes Instituciones Públicas y privadas como el Ayuntamiento de Aranda, la Universidad de Burgos, ASEMAR o la Denominación
de Origen Ribera del Duero, FAE y la Cámara de Comercio, trabajarán de forma conjunta con la Cátedra Iniciativa Emprendedora.

23/11/2010
Inaugurada la nueva Aula de Formación Industrial del Colegio San Gabriel.

E

l Hno. Ángel Llana, Superior Provincial de los Hermanos de San Gabriel en España y D. Alberto Arancibia, Director de TodoAceros S.L. y Aceros de China S.L. visitaron en la jornada el Aula Técnica que el Centro Integral de Formación Profesional San
Gabriel de Aranda de Duero ha dispuesto en el Polígono Industrial Aranda-Norte.
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Se trata de un campo de pruebas y ensayos donde los trabajadores de las empresas Todoaceros y Aceros de China, dirigidas ambas por D. Alberto Arancibia, se encuentran realizando las pruebas pertinentes para la obtención de la
Tarjeta Oficial de Puente Grúa.
El resto de la formación, hasta completar el extenso plan de estudios de 250
h., se desarrolló en las instalaciones del Colegio San Gabriel de La Aguilera,
en horario de 7 h. a 15 h.
Este programa de formación técnica iniciado con estas dos empresas supuso la
confirmación definitiva de la apertura del Centro a las disciplinas de la metalurgia y la siderometalurgia, respondiendo así a las necesidades de formación
técnica y de calidad de los recursos humanos de las nuevas empresas que se
están implantando en Aranda de Duero en los últimos meses.

DICIEMBRE
1/12/2010
Conociendo el mundo del Aceite de Oliva en Navarra.

D

ía grande en la Escuela de Enología. No
importa el tiempo climático, cuando del
corazón salen los verdaderos rayos del
entusiasmo que son capaces de iluminar, caldear
y poner en marcha al numeroso grupo de valientes de Grado Medio y Superior de nuestra Escuela. Junto con sus Profesores, pasaron una feliz
jornada visitando Navarra y su fuerte tradición
aceitera.
La jornada transcurrió visitando un gran olivar
en Cascante, en cuya almazara procedieron aun
cata de aceite virgen. Tras una formidable comida, se pasó a visitar una envasadora de aceite en
Urzante.
Sin duda una gran oportunidad para la convivencia fuera del Aula, en un ambiente cultural y de
maravillosa amistad...¡adelante valientes! Aprovechamos la ocasión para reconocer la importante
labor de preparación que han desempeñado los
Profesores del Centro que han acompañado al
grupo ¡enhorabuena!
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3/12/2010
Impulso definitivo a la recién creada Cátedra Caja
Rural de Empresa e Iniciativa Emprendedora.

A

yer jueves, a las 12:30 h., tuvo lugar en la
Cámara de Comercio de Burgos la firma
del Convenio de Adhesión a la Cátedra
Caja Rural de Burgos de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Estuvieron presentes los respectivos
Presidentes de las Cámara de Comercio Burgos
(D. Antonio Miguel Méndez Pozo), de FAE (D.
Roberto Alonso) y de ASEMAR (D. Pedro Iglesias
Agüera). Acompañados de los representantes de
la Fundación Michelín Desarrollo (D. Abel López),
de la Universidad de Burgos (D. Gonzalo Salazar). La Cátedra cuenta también con el apoyo del
Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.
Todos ellos han decidido respaldar de forma unánime esta iniciativa cultural que nace desde los
Gabrielistas de Aranda de Duero, con el respaldo
financiero de Caja Rural de Burgos, para apoyar
a los jóvenes en el área del emprendimiento empresarial, como una forma válida de fomentar el
espíritu empresarial y la iniciativa emprendedora
entre nuestros jóvenes.
Se amplía así el proyecto educativo iniciado por
los Gabrielistas hace casi medio siglo en la Ribera
del Duero que marcó un punto de inflexión hace
5 años con la apertura de la Escuela de Enología
San Gabriel. Un centro de referencia en nuestro
país que hoy en día garantiza el 100% de inserción laboral. San Gabriel es hoy en día la Escuela de Enología más joven y la única del pais en
ofrecer todos los estudios del vino y la viña, y la
primera por número de alumnos.
Esta Cátedra aunará esfuerzos para revalorizar la
cultura emprendedora valorando el talento de los
más jóvenes a la hora de llevar a cabo proyectos
empresariales y/o sociales en áreas tan diversas
como el desarrollo en el tercer mundo, programas
europeos y de I+D+i

La Cátedra Iniciativa Emprendedora aglutinará a lo largo de todo el año
cursos de gestión empresarial, conferencias, talleres, reuniones y actividades
en torno al emprendedor y los negocios, así como asesoramiento personal y
programas de tutorización del desarrollo e implantación del plan de negocio
por expertos.
El 17 de Diciembre, viernes, tendrá lugar la Conferencia Inaugural, a las 12
h., en el Monasterio de San Agustín (Burgos), con la intervención de un prestigioso economista de relevancia nacional. La clausura contará con la presencia del Excmo. Sr. Viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León.

8/12/2010
Nueva edición del Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.

E

l curso preparatorio a las pruebas de acceso a Grado Superior se
impartió nuevamente en el Colegio San Gabriel por segundo año consecutivo. El requisito imprescindible para matricularse en el curso, de
acuerdo con la Orden que regula el curso oficialmente, es disponer de un Ciclo Formativo de Grado Medio. Se trata de una oferta educativa novedosa en
Aranda de Duero que tiene por objeto preparar y capacitar a sus alumnos/
as para la superación de la citada Prueba.
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León autorizó estos
estudios en el Centro de Formación Profesional San Gabriel para este curso
2010/2011. Se trata de una oferta educativa novedosa y muy demanda
entre los jóvenes con más de 17 años que quieren acceder a un Ciclo For-
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mativo de Grado Superior careciendo del Título de Bachillerato. Hasta ahora
este curso se venía ofertando de forma regular en las capitales de provincia
(Burgos, Valladolid, Soria, Palencia, etc.) por lo que aquellos jóvenes de la
comarca que querían realizarlo tenían que desplazarse diariamente a estas
localidades.
Se trata de un curso gratuito de 400 horas de duración que se desarrolla a
diario, de 16 h. a 20 h., desde el 10 de enero hasta el 11 de junio. La formación incluye clases de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés.
Los alumnos que realicen este curso preparatorio y se presenten a las pruebas
de acceso sumarán a la nota de la prueba el resultado de multiplicar la nota
final de curso por el coeficiente 0.15.
Los alumnos van preparándose diariamente en el Centro San Gabriel hasta
que a finales de junio de 2011 realicen la Prueba oficial que les permita acceder al Grado Superior que deseen

12/12/2010
Emotivo Acto Institucional en San Gabriel junto al
Grupo Leche Pascual.

L

a mañana del sábado, 11 de Diciembre,
tuvo lugar el Acto Institucional de entrega de
distinciones académicas a los trabajadores
del Grupo Leche Pascual que se han formado en
las aulas del Colegio San Gabriel durante el año
2010. El acto contó con un importante respaldo
institucional del Gobierno de España, de la Junta
de Castilla y León y del Ayuntamiento de Aranda
de Duero, al estar acompañados del Secretario de
Estado de la Seguridad Social, D. Octavio Granado; del Director Provincial de Educación, D.
Enrique de la Torre; y del Alcalde de Aranda de
Duero, D. Luis Briones.

número total de alumnos que han pasado por el programa formativo. El Director Industrial del Grupo Leche Pascual, José Birlanga, explicó que se han
cuantificado en total 3.360 horas de formación a través de dos actividades
de 16 horas y una tercera de 40. Unos datos en los que profundizó Joseba
Arano, director de Relaciones Humanas de la empresa, subrayando que en
2010 se han invertido en formación en total 700.000 euros.

Del Grupo Leche Pascual se desplazó hasta el Colegio Dña. Sonia Pascual, Consejera del Grupo y
una importante representación de su equipo directivo. La apertura del acto fue realizada por el Hno.
Ángel Llana, Superior Provincial de los Hermanos
de San Gabriel.
En total fueron un centenar el número de empleados de Pascual que se beneficiaron de esta actividad formativa, lo que eleva hasta casi 200 el
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25/12/2010

18/12/2010
Inaugurada la Cátedra Caja Rural de Burgos de Empresa e Iniciativa Emprendedora.

L

San Gabriel recarga las pilas con las Energías Renovables...

C

a cátedra Caja Rural de Empresa e Iniciativa
Emprendedora puesta en marcha por el Colegio San Gabriel realizó el 18 de diciembre su presentación en sociedad en el Monasterio
de San Agustín (Burgos) con una conferencia del
economista Antonio Miguel Carmona, Profesor de
la Universidad San Pablo CEU, y asiduo participante en programas de televisión como El Gato al
Agua de Intereconomía. La inauguración del acto
corrió a cargo de Carlos Díez Menéndez, Director
Gerente de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León.

on este sugerente título y en el marco del privilegiado tiempo navideño en el que estamos, nuestro lectores podrían pensar lógicamente que se trata de una noticia con un marcado carácter espiritual...
¿Quién sabe? Lo cierto es que un pequeño y entusiasta grupo de estudiantes
finalizaba su formación en nuestro Centro el 23 de Diciembre.

En esta lección inaugural el autor trató de explicar
cuáles son, a su juicio, las medidas que tienen que
tomarse para que España remonte esta situación
de crisis económica. A la Cátedra Caja Rural de
Empresa e Iniciativa Emprendedora ya se han sumado numerosos colectivos como la Cámara de
Comercio, FAE Burgos, la Universidad de Burgos,
Asemar o Fundación Michelin, Asemar y el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.

Desde el mes de Enero, San Gabriel de La Aguilera tendrá un espacio dedicado a las energías renovables. Aprovechando las dos instalaciones construidas por este grupo de estudiantes, se podrían fijar en la zona de la piscina
del Colegio para poder verlas siempre en funcionamiento. La instalación fotovoltaica permitirá el funcionamiento de tres bombillas durante la noche. La
instalación térmica permitirá disponer de agua caliente en las duchas de los
chicos. Todo un museo y homenaje a las energías renovables.

Durante su estancia aprendieron, bajo el título de Energía Solar Térmica, todo
lo concerniente a las instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas. El curso
dio comienzo el 1 de Octubre y finalizó el pasado 23 de Diciembre. Durante
este tiempo un grupo de cuatro Profesores se han encargado de su particular
formación para llegar a hacer de este grupo de valientes, unos técnicos capaces de montar su propia instalación.

Este curso, junto con otro de Soldadura Mig/Mag, se impartió durante el
primer trimestre del curso gracias al Ayuntamiento de Aranda de Duero y los
fondos del Plan E.
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GODT
NYTTÅR
HAPPY
NEW
YEAR
HAPPY XMAS
BUON NATALE

FELIZ
MELE KALIKIMAKA
HAPPY NEW YEAR
JOYEUX NOËL
NAVIDAD
HAPPY NEW YEAR
NOLLAIG SHONA DHUIT
BUON NATALE
BOAS FESTAS
29/12/2010

Regresan a San Gabriel los cursos de Chino y se amplia la oferta formativa al San Miguel de Roa.

T

ras la exitosa experiencia del curso pasado, los Hermanos Gabrielistas volvieron
a programar una completa oferta de cursos de formación continua en colaboración con
la Junta de Castilla y León. A finales del mes de
noviembre dieron comienzo dos nuevos cursos de
Chino (nivel inicial), dando así continuidad a la
experiencia inédita comenzada el curso pasado.
Fueron dos cursos de 50 h. de duración que se
impartieron en horario de tarde en el Colegio San
Gabriel de Aranda de Duero.
Igualmente, dado el éxito de estos cursos y atendiendo a la numerosas peticiones de formación
que se recogen desde Roa en el Colegio San
Miguel, cuya dirección depende de la titularidad
gabrielista desde el 2009, se pusieron en marcha

otros dos cursos. Uno de Inglés Comercial y otro de Comercio Exterior, los
dos de 50 horas de duración que se impartieron en horario de tarde durante
los meses de enero y febrero respectivamente.
Se trataba de cuatro ofertas formativas diseñadas ante las peticiones de formación que han llegado hasta la Dirección de ambos Colegios Gabrielistas
y que fueron oportunamente trasladadas a la Administración regional, que
autorizó la impartición de los mismos.
Existen 25 plazas en cada curso y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. Ésta podrá realizarse por correo electrónico a info@colegiosangabriel.es ó en la Secretaría del Colegio San Gabriel ó San Miguel presentando
Hoja de Inscripción, que puede obtenerse en la web www.colegiosangabriel.
es, y Fotocopia del DNI. Para los cursos de Chino (nivel medio) y el de Inglés
Comercial, dada su nivel académico hay que acreditar conocimientos previos. Las cuatro ofertas formativas son de carácter gratuito al contar con la
colaboración de la Junta de Castilla y León
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Cursos en San Gabriel - Aranda de Duero

Cursos en San Miguel - Roa

Curso de Chino (Nivel Básico-matricula cerrada)
del 29 de Noviembre al 19 de Enero, de 18:30 h.
a 20:30 h.

Curso de Inglés Comercial (matricula abierta), del 10 de Enero al 14 de
Febrero, de 18:00 h. a 20:00 h.

Curso de Chino (Nivel Básico-matricula abierta)
del 29 de Noviembre al 19 de Enero, de 20:30
h. a 22:30 h.

Curso de Comercio Exterior (matricula abierta), del 16 de Febrero al 25
de Marzo, de 18:00 h. a 20:00 h.
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31/12/2010
Curso de Postgrado en Sumillería y Cultura del Vino.

E

n diciembre tuvo lugar la presentación oficial de la nueva oferta universitaria que
llega hasta la Ribera del Duero “Curso de
Postgrado en Sumillería y Cultura del Vino”. Desarrollado entre la UNED La Rioja, el Instituto Superior de Viticultura y Enología y la Escuela de Enología San Gabriel. El acto contó con la presencia
del Prof. Antonio Palacios, de la Universidad de
La Rioja, y Coordinador del Curso, acompañado
de la Pfra. Alicia Vitores, Jefe de Estudios de la
Escuela de Enología San Gabriel, y de Enrique
García, Director del Centro.

BRINDAMOS
por un buen año

2011

Se trata de una oferta educativa novedosa y única
en Castilla y León, dirigida primordialmente a los
profesionales del mundo de la hostelería y la restauración y a todos aquellos que quieran profundizar en el mundo de la sumillería. Toda la formación fue presencial y muy práctica y se desarrolló
en las aulas de los dos Centros Gabrielistas de
la Ribera del Duero. El Claustro de Profesores lo
compusieron los más prestigiosos profesionales de
esta disciplina a nivel nacional. Más información
en www.colegiosangabriel.es (Postgrado). El curso constó de trece módulos con una duración total
de 65 horas. El Curso comenzó el 10 de Enero
de 2011 y se prolongó hasta el 4 de Abril. A la
finalización del curso, con superación académica,
se recibió la titulación correspondiente otorgada
por la UNED.

Y NOS ENCONTRAMOS
YA EN ENERO
QUE TENTERES
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12/1/2011
Publicados los datos meteorológicos de 2010 para la Ribera del Duero.

P

ara la Ribera del Duero el 2010 ha sido un año con un carácter cálido
con una temperatura máxima media de 18,5ºC, que supera en 1ºC el
valor medio del año pasado.

En esta zona de la Ribera del Duero (La Aguilera-Aranda de Duero) se registró una de las temperaturas extremas más bajas de la geografía española,
con -13ºC, en el mes de diciembre de 2010.
Si tomamos de referencia el periodo septiembre-noviembre de 2010 podríamos calificarlo incluso de cálido, con temperaturas medias del otoño que han
superado en 1,7ºC sus valores normales (período de referencia 1970-2009),
habiendo sido el 4º otoño más cálido desde 1970, sólo superado en temperatura media por los de los años 1983, 2005 y 2006.
A nivel de precipitaciones, durante el año 2010 se han registrado un total
de 613,5 l/m2. Por encima de los 385 l/m2 de 2010 y los 578 l/m2 y 447
l/m2 que se registraron en 2008 y 2007 respectivamente. Cercano de las
medias registradas en los año 80 con 680/690 l/m2. Dato individualmente
esperanzador pero poco revelador tendencialmente, lo que confirma que
efectivamente algún cambio se está produciendo en la meteorología y que
necesariamente debe llevarnos a una reflexión profunda sobre nuestras costumbres y procederes para con el medio ambiente en aras a un uso racional
y sostenible de los recursos naturales.

24/1/2011
Inaugurado el Curso de Postgrado en Sumillería y Cultura del Vino.

A

las 9 h. de hoy lunes, 24 de Enero, el Ilmo. Sr. Director Provincial de
Educación, D. Enrique de la Torre, inauguró en San Gabriel la nueva
oferta educativa universitaria que llegó hasta Aranda de Duero, se trata del Curso de Posgrado en Sumillería y Cultura del Vino, desarrollado entre
el ISVE (Instituto Superior de Viticultura y Enología), la UNED y la Escuela de
Enología San Gabriel.
El curso se inauguró esta mañana con la presentación del primero de los seminarios, impartido por el Prof. Juan Carlos Sancha, y se desarrolló durante
todos los lunes de enero a mayo, en horario de 9 h. a 14 h. La nueva oferta
educativa nació con éxito; hicieron falta sólo cuatro semanas para completar
las plazas disponibles.

QUE TENTERES
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Vaya por delante nuestro más emotivo recuerdo
para el 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. Uno de ellos, el
resumen de todo lo acontecido a nivel meteorológico en el Observatorio de La Aguilera durante
más de 30 años. Y nuestro agradecimiento cariñoso al Hno. Elicio y a la Pfra. Aintzane Bernaola
que con gran ilusión de continuidad han recogido
el preciado testigo del Hno. Salvador. ¡Gracias!

Resultó llamativo que un 30% de la matrícula proviniera de otras capitales de provincia y autonomías. Se confirma así la tendencia
registrada en los últimos años que coloca a la Ribera del Duero como referente cultural nacional para el mundo de la Viticultura,
la Enología y la Gestión de Bodegas. Argumento éste sobre el que se sustentarán la próximas ofertas educativas universitarias que
vengan hasta la Ribera del Duero, como es el Curso de Postgrado en Enoturismo e Inglés Comercial en el que la Escuela de Enología
San Gabriel lleva trabajando durante dos años con tres Universidades españolas, la UBU entre ellas.

28/1/2011
Santo Domingo de Guzmán y San Gabriel se unen en el fomento de los idiomas modernos.

E

l Colegio Santo Domingo de Guzmán y el Colegio San Gabriel decidieron emprender un camino en común con el objetivo de desarrollar
Programas Educativos Internacionales. Este acuerdo, que se presentó
a las familias el pasado jueves, 3 de Febrero a las 18:30 h. en el Colegio
Santo Domingo de Guzmán, supuso en febrero la llegada hasta Aranda de
Duero de casi 40 jóvenes franceses en el marco de un intercambio lingüístico
con el Colegio gabrielista San Agustín (Angers-Francia). Desde el 20 al 28
de Febrero, la nutrida representación francesa estuvo en nuestra localidad
alojada en las familias de los estudiantes de ambos Colegios.
Fue en el mes de mayo cuando 40 estudiantes arandinos de Secundaria, de
Dominicas y San Gabriel, devolvieron la visita a los franceses para pasar
ocho días de inmersión lingüística en la localidad francesa de Angers.
Durante estos intercambios los estudiantes tienen la posibilidad de profundizar en el conocimiento del idioma respectivo acudiendo a clase a diario
y realizando diferentes visitas culturales. Así las cosas, el 21 de Febrero los
franceses visitaron la factoría de Leche Pascual y el 22, el Alcalde de Aranda
de Duero recibió a la joven expedición.
El acuerdo al que han llegado ambos Colegios de Aranda está abierto al desarrollo de otros programas de inmersión lingüística en inglés e incluso en chino.

FEBRERO
1/2/2011
El Colegio San Miguel celebra el día de la Paz y de la No Violencia.

L

a tarde del 31 de enero estuvo marcada por la celebración por parte de
todo el Colegio del día de la Paz y la No Violencia. Cada grupo preparó durante las últimas semanas una pequeña aportación al acto que
culminó ayer con la participación de todos los alumnos y profesores. Poesías,
canciones, reflexiones,… Todo es bueno y bello para establecer un clima de
Paz, que permita a cada persona tener su lugar en este mundo que queremos
construir desde el amor fraternal.

QUE TENTERES
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Esta línea de colaboración de ambos Centros educativos no es nueva, ya en el último trimestre del
año 2010 trabajaron juntos para ser de los primeros Centros de Castilla y León en implantar una
completa plataforma de gestión educativa de transición a la escuela digital. Se trata de la plataforma
Alexia-Eleven, la más completa del mundo educativo español e iberoamericano, para el desarrollo
de la escuela digital y de la que ya disfrutan las
comunidades educativas de ambos Colegios.

2/2/2011
Emotivo acto de la PAZ en San Gabriel Aranda de Duero ¡ADELANTE!

T

ambién el 31 de enero, se celebró la clausura de la Jornada Escolar para la No Violencia y la Paz en el Colegio San Gabriel
de Aranda de Duero. Esta actividad cultural es
bastante representativa de todos aquellos valores
en los que se fundamenta la PAZ, solidaridad, ayuda, compañerismo... La comunidad educativa se
implicó en las diferentes actividades que se vieron
representadas en el acto de clausura.
El Acto finalizó con el gesto de la suelta de tres
“palomas de la paz” y cien globos como expresión
de los deseos de paz de los estudiantes del Colegio
San Gabriel.

2/2/2011
San Gabriel recibe la cordial visita de una Delegación China.

H

ace tan sólo unos meses que una expedición Gabrielista ponía rumbo al continente asiático sin gran preparación pero con
una carga de ilusión tan grande que era difícil pensar en sembrar sin recoger. Quizás esa ilusión y la acción de la Providencia
han querido que aquellos contactos cordiales den fruto en forma, inicialmente, de relación comercial.

Nuestros caldos han logrado cautivar los paladares chinos y el porvenir se
puede escribir en futuro de unidad. Durante este tiempo han sido múltiples las
gestiones y las dificultades; todas ellas preciadas oportunidades que nos han
hecho aprender sobre la marcha. No hay dificultad sino oportunidad cuando
nos acompañamos del entusiasmo que nace de sabernos constructores de un
mundo más justo y fraterno.
Las relaciones comerciales con China han comenzado, y no serán estas las
mayores que tengamos pues los proyectos con ese país son mucho más ambiciosos y tienen que ver fundamentalmente con el plano cultural. Avanza el proyecto de construcción del Centro de Formación San Gabriel en el sur de China.
¡ADELANTE!

QUE TENTERES
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10/2/2011
Los estudiantes de 1º de ESO y Tercer Ciclo de Primaria viajan al pasado.

E

l martes fue un día especial! Los pequeños
del Colegio, los estudiantes del Tercer Ciclo
de Primaria y 1º de ESO viajaron hasta el
Museo de la Evolución Humana para admirarse
ante la grandeza de la evolución del Ser Humano en miles de años. Como la experiencia fue tan
grata, no quedó ahi la visita. Finalizada ésta se
encaminaron hasta los Yacimientos de Atapuerca y
el Museo de Ibeas de Juarros.
Toda una aventura para nuestros jóvenes expedicionarios que llegaron a pisar, incluso, las tierras de la
gran sima de Atapuerca, donde hace miles de años
anduvieron nuestros ancestros. Agradecemos a los
estudiantes su interés en la actividad y a los Profesores Tutores, Esperanza y Javier, acompañados por el
Prof. Adrián, de Educación Física, la especial motivación que proporcionaron a la misma.

11/2/2011
El Colegio San Gabriel, primer Centro Bilingüe en Formación Profesional de Castilla y León.

D

esde el próximo curso, el Colegio San
Gabriel se convertirá en el primer centro
bilingüe de la Comunidad en Formación
Profesional reglada. Ante las peticiones formuladas
por diferentes sectores de la sociedad: empresarios
del sector agroalimentario, familias y estudiantes;
desde la Dirección del Colegio San Gabriel se ha
decidido ofrecer la posibilidad de cursar en inglés
diferentes Módulos de Formación Profesional para
los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior
que se imparten en el citado Centro.
Así las cosas, desde el próximo curso 2011/2012
la medida va a afectar al Módulo Profesional de
Economía e Iniciativa Emprendedora, que podrá
cursarse íntegramente en inglés, manteniendo la
posibilidad de cursarlo también en castellano. Para
el curso 2012/2013 se espera extender la medida
a otros módulos profesionales, como el de F.O.L.,
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para ir progresivamente extendiendo la medida a otros Módulos y/o lenguas modernas.
Aquellos estudiantes que decidan cursar estos Módulos en inglés y superen adicionalmente las pruebas exigidas, podrán acceder
incluso a las titulaciones oficiales que otorga el Trinity College, del que San Gabriel será Centro Asociado desde el próximo curso.
Con esta medida, el Colegio San Gabriel se convierte en el único centro educativo de Castilla y León en ofertar enseñanzas bilingües
para la Formación Profesional y el Bachillerato y uno de los pocos que existen a nivel nacional.
La medida será totalmente gratuita para el estudiante de Bachillerato, Grado Medio, Superior y PCPI pues el coste de la misma va a
ser soportado por la Cátedra Caja Rural de Burgos de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Una iniciativa cultural puesta en marcha
en 2010 entre el Colegio San Gabriel y Caja Rural de Burgos con la colaboración de FAE, Cámara de Comercio, Asemar, Fundación
Michelín Desarrollo, Universidad de Burgos y el Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero.
Desde el mes de marzo se abrió el periodo de reserva de plaza para estos Módulos profesionales de Grado Medio y Superior cuyo
límite de plazas está en 25, y su adjudicación se realizará por orden de preinscripción.

17/2/2011
El Colegio San Miguel de Roa tendrá ruta escolar gratuita desde el próximo curso.

E

l Colegio San Miguel de Roa incorporará
el próximo curso una nueva ruta escolar de
autobús que recorrerá una decena de pequeños municipios en relación más directa con esta
localidad.
Además se está dando cumplimiento a uno de los
propósitos que se fijaron los Hermanos Gabrielistas
cuando asumieron su titularidad en el año 2009:
convertirlo en un centro de referencia, habiendo
sido el primer Centro Digital de Castilla y León,
bajo el lema “Disfrutar aprendiendo”.
Este ambicioso proyecto que asumió la institución
educativa San Gabriel con medio siglo de vida en
la Ribera, trasladará a los Ayuntamientos de las pequeñas localidades la demanda del sostenimiento
económico de la ruta. De momento, en septiembre
de 2011, los escolares podrán disfrutar de este servicio de manera gratuita, lo que ampliará la oferta
educativa al mundo rural.
El paso se ha dado para responder a la necesidad de las familias que, deseando optar por el Colegio San Miguel para sus hijos, no
tienen capacidad para trasladarlos hasta Roa a diario. Una demanda que se verá satisfecha abriendo la posibilidad a las localidades aledañas al municipio raudense de entrar a formar parte del alumnado de casi un centenar de plazas de los Ciclos Infantil y de
Primaria que los Hermanos Gabrielistas han dado continuidad prosiguiendo la obra educativa que las religiosas del Amor de Dios
pusieron en marcha en esta localidad burgalesa en los años 20.
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21/2/2011
Los franceses de Saint Augustin disfrutaron de su estancia en Aranda de Duero.

L

os 35 estudiantes franceses del Colegio Saint
Augustin (Angers-Francia) se encuentran desde ayer en Aranda de Duero. Pasaron ya la
primera noche en las familias de los alumnos/as
de Secundaria de los Colegios Santo Domingo de
Guzmán y San Gabriel. Por delante, les esperaba
una semana plagada de actividades académicas
y culturales en el marco de un completo programa
de inmersión lingüística preparado entre el centro
educativo Gabrielista de Francia y los dos Colegios
de Aranda de Duero.
Durante la jornada de hoy ha habido tiempo para
la asistencia a clase y al Grupo Leche Pascual. Por
la tarde, se han sucedido unas cuántas actividades
lúdicas.
Mañana seguirán las actividades lectivas haciendo un alto a las 12 h. pues el Alcalde de la ciudad, D. Luis Briones Martínez, tiene
previsto dar la bienvenida al grupo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
El miércoles, el grupo se desplazará a Madrid donde serán recibidos por los responsables del Real Madrid en el Estadio Santiago
Bernabéu. Burgos capital, con la Catedral y el Museo de la Evolución Humana, se quedarán para el jueves.
Un programa de inmersión lingüística con toda una serie de actividades que redundarán en un enriquecimiento cultural mutuo y feliz
convivencia.

23/2/2011
Inaugurada la Campaña de Solidaridad en el Colegio San Miguel.
CHOCOLATADA SOLIDARIA EN EL COLEGIO SAN MIGUEL

C

ontinuando con los actos programados para la Campaña Solidaria de
este año, la tarde del lunes, 21 de febrero, se organizó una chocolatada solidaria en el Colegio San Miguel de Roa.

La participación fue de enorme éxito por parte de los alumnos, ex-alumnos y
familias, que se acercaron a degustar un exquisito chocolate y a colaborar con
sus aportaciones.
A lo largo de todo el mes se continuó con las actividades programadas que finalizaron el día 11 de marzo con la Cena Solidaria en el Colegio San Gabriel
de La Aguilera.
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23/2/2011
El Colegio San Miguel pasa una jornada cultural en el Teatro.

L

os alumnos del Colegio San Miguel junto a sus profesores
nos desplazamos hasta la capital de la provincia para
asistir a la representación teatral de la obra “El gato con
botas”. Los niños y niñas disfrutaron con este divertido cuento y
su puesta en escena por los actores. Al finalizar la obra, tuvieron
oportunidad de realizar preguntas a los propios actores.

cosas sobre el pastoreo, las ovejas y la lana; y algunas que no
se nos llegarían a ocurrir…
Terminada la visita volvimos al Colegio, donde teníamos preparada la gran chocolatada solidaria más arriba descrita…

A la vuelta comimos en un salón que amablemente nos cedió
el Ayuntamiento de La Horra. Desde estas líneas, nuestro más
sincero agradecimiento.

T

ras una semana de intensa convivencia los estudiantes franceses
del Colegio Saint Augustin pusieron rumbo a casa en la mañana
de ayer. Entre risas, abrazos y alguna que otra lágrima, a las
8:20 h. partió el autobús desde el Colegio Santo Domingo de Guzmán.
En el horizonte queda la alegría del reencuentro allá por el mes de
mayo en tierras francesas.
Desde esta redacción confirmábamos la llegada de todos los estudiantes a casa y el fuerte saludo que enviaron a sus corresponsales españoles. Quisimos aprovechar la ocasión para agradecer a los Profesores
responsables, especialmente a la Pfra. Lucía, su especial dedicación e
implicación en este esperanzador proyecto educativo. Gracias también
a la dirección del Colegio Santo Domingo por acompañarnos en este
aventura ya desde este curso.
¡GRACIAS! ¡ADELANTE!

REPETEZ, S´IL VOUS PLAÎT !!!
QUE TENTERES
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AU REVOIR

Adiós, ¡¡¡hasta pronto AMIGOS franceses!!!

AU REVOIR

MARZO
AU REVOIR

2/3/2011

AU REVOIR

Y después de comer visitamos el Centro de Interpretación de
la Lana, situado en la misma localidad. Aprendimos bastantes

2/3/2011
La Solidaridad es el nuevo nombre de la Paz”.

¡¡¡Únete a la

SOLIDARIDAD!!!

YO
ME APUNTO

B

ajo el conocido lema del papa Pablo VI, se inaguró la Campaña Solidaridad 2011 en el Colegio San Gabriel de Aranda
de Duero. Para este año, en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, se dispuso de una Caseta Solidaria
donde se vendieron productos donados por el Grupo Leche Pascual, Patatas Fritas del Val y Coca Cola. Además, podían
adquirirse diferentes productos de la ONG Claretiana PROCLADE y de la ONG Gabrielista EPROS.
El 2 de Marzo, los estudiantes de Primaria y Secundaria escucharon la experiencia que tuvo en la India del Hno. Ángel Llana,
Superior Provincial de los Gabrielistas en España. El 11 de Marzo, viernes, celebramos el Festival Solidario para las familias.
Un éxito rotundo de público, que pasó un rato muy agradable de reflexión, de representaciones artísticas y de risa, bajo la presentación estelar del Prof. Javier Díez y sus dotes humorísticas al micrófono... Como colofón del festival, degustando una gran
“Chocolatada Solidaria”.
El 17 de Marzo, jueves, los estudiantes Gabrielistas asistieron a una conferencia sobre el funcionamiento de las ONG’s de los
Claretianos, PROCLADE, y de los Gabrielistas, EPROS.
Agradecemos a las Empresas Colaboradoras su incondicional apoyo en este y otros proyectos sociales. Nuestro reconocimiento
también a las familias por su activa participación y ayuda. A todos:
¡MIL GRACIAS!
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14/3/2011
El Colegio San Gabriel participa en la JAVIERADA 2011.

L

a Javierada es nuestra, tuya y mía, de todos. ¿Qué mueve a esas gentes, de todas las edades y condiciones?
Jóvenes y adolescentes, hombres y mujeres, desde los
12 hasta los 75 años. ¿Qué tiene la Javierada que engancha
a tantas personas? ¿Por qué el que prueba repite una y otra
vez? No es fácil explicarlo. Hay que experimentarlo. Este año
hemos participado por primera vez, desde hace muchos.
Javierada es compartir el esfuerzo, la ilusión, el cansancio.
También los bocadillos, los dulces y los frutos secos cargados
de energía. Durante el camino hay tiempo para el silencio y la
contemplación de la naturaleza. El apoyo mutuo es necesario
acompañando el ritmo del más débil.

Un reto para quienes desean superarse, enfrentarse a las dificultades del camino y seguir. Días con sol radiante o con nubes
amenazando lluvia. Vientos fríos y bajas temperaturas nocturnas que impiden conciliar el sueño en las tiendas.

que predicó el Evangelio por extensos territorios de la India, el
Japón y hasta de China, convirtiendo innumerables pueblos a
Cristo. Y el domingo, día 6, Sacramento de la Reconciliación
y Eucaristía al aire libre, precedida del Vía Crucis desde Sangüesa, a lo largo de siete kilómetros.
El lema para este año inspirado en el de la Jornada Mundial de
la Juventud que tendrá lugar en Madrid, en el mes de agosto,
ha sido: “ Arraigados y afianzados en Cristo como Francisco
Javier.”
Invitamos a la Javierada a los alumnos y alumnas del colegio a
partir de 1º de ESO. Es una llamada particular a los chicos y
chicas que se preparan para la Confirmación. Una magnífica
ocasión de experimentar la amistad, el esfuerzo y
la alegría de vivir en cristiano. Cuento contigo, contamos con
vosotros para el curso que viene.

Pero allí espera San Francisco Javier, ese misionero infatigable
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19/2/2011
San Gabriel inaugurará un Centro de Formación para Enología en China.

圣加贝尔酿酒学校将开办中国酿酒师品酒师培训班。
圣加贝尔学校早已与东方大国—中国有了接触，那就
是今年在本校开设的初级汉语班。今年夏天圣加贝尔
学校远赴亚洲大陆，目的在于同中国教育单位和有关
公司签暑合作协议，培养两国相应专业人才。
为此，将在中国设立酿酒学，酒文化和酒饮食专业培
训中心。中国学员将来阿兰达学习酒文化酒饮食以及
民间艺术。同样，西班牙学生将去中国学习，与中国
青年一代进行文化交流。这一计划2011年将显示成
果，杜罗河畔阿兰达市将成为一个国际酒文化教育的
中心点。届时，国与国之间的学生来往频繁密切。毫
无疑问，将给利贝拉地区的农产食品工业提供良好的
商机，给外贸企业同东方大国的联系变得更为便捷。

S

i los Hermanos Gabrielistas ya mantenían contacto con este gran país
oriental a través del curso de chino que se comenzó a impartir el curso pasado, este verano la Escuela de Enología ha viajado al continente asiático
para traerse consigo la futura firma de un convenio con las autoridades educativas chinas y un grupo de empresas por el que se propiciará la formación de
estudiantes de allí y de aquí.
De esta manera, se abrirá un centro de formación de Enología, Enoturismo y
Gastronomía en una localidad china con la que se intercambiarán estudiantes,
que llegarán a Aranda de Duero para aprender las disciplinas del vino, de la
gastronomía e incluso del folclore. Además, los estudiantes españoles también
se formarán en China dando lugar a importantes intercambios culturales a
favor de la población juvenil.
Los meses de trabajo de los profesionales de la Escuela de Enología darán sus
frutos en 2011 en un proyecto que convertirá a la capital del Duero en referente de la educación internacional atrayendo y enviando estudiantes. Una oportunidad también para las industrias agroalimentarias de la comarca ribereña
que podrán establecer lazos comerciales con más facilidad en el país asiático.
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14/3/2011
El Vicerrector de Estudiantes de la UBU visita San Gabriel.

L

a formación de los jóvenes de hoy es el futuro del mañana. Así comenzó su intervención el Vicerrector de Estudiantes y Empleo, René Jesús
Payo, que visitó el Colegio San Gabriel para acercar a los alumnos
de Bachillerato los cambios que se están produciendo en el sistema universitario español.
Al mismo tiempo, el Vicerrector explicó cómo la Universidad de Burgos se
está adaptando a estos canjes, que por un lado se presentan en el modo
de enseñar, y por otro en la estructura de las enseñanzas, en las que van a
desaparecer los antiguos títulos de Licenciatura, Diplomatura e Ingeniería,
para ser sustituidos por Grados de cuatro años de duración, equivalentes
todos ellos entre sí.
Además, René Jesús Payo, presentó a los estudiantes del centro de los Hermanos Gabrielistas en La Aguilera la oferta formativa de la UBU en Grados
y Postgrados para el curso 2011-2012.

22/3/2011
En marcha la nueva Aula de Soldadura y Formación Técnica Industrial.

E

n marcha una nueva Aula de Soldadura y Formación Técnica Industrial al servicio de Aranda de Duero y la Comarca. Se trata de un
campo de aprendizaje y ensayos donde los alumnos son formados
en disciplinas de alta cualificación como es la soldadura, en sus diferentes
modalidades: Electrodo, TIG, MIG-MAG, etc. Para ello se ha dispuesto un
Aula de Soldadura con diez cabinas totalmente equipadas.
El nuevo espacio educativo-industrial constituye una de las pocas instalaciones educativas del país en disponer adicionalmente de campo de pruebas
real para el aprendizaje del Puente Grúa y la Carretilla contrapesada. Se
encuentra ya a disposición de las diferentes empresas industriales de Aranda de Duero, en horario de lunes a viernes, de 7h. a 15 h.
Esta nueva instalación del Colegio San Gabriel en Aranda de Duero supone
la confirmación definitiva de la apertura del Centro a las nuevas disciplinas
de la metalurgia y la siderometalurgia, respondiendo así a las necesidades
de formación técnica y de calidad de los recursos humanos de las principales empresas de Aranda de Duero y la comarca.
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1/4/2011
Los estudiantes franceses de Saint Augustin visitan San Gabriel - Aranda de Duero.

E

l pasado jueves 24 de marzo el Colegio
San Gabriel recibió la excepcional visita
de los estudiantes gabrielistas del Colegio
Saint Augustin de Angers. Durante una semana
cerca de un centenar de estudiantes se encuentran alojados en Segovia. Desde ahí han tenido
la oportunidad de visitar diferentes ciudades de
la región e, incluso, la capital de España.
Una visita que no podía faltar era al San Gabriel de La Aguilera. Tras más de cuatro años
de colaboración educativa entre ambos centros
gabrielistas las relaciones son muy cordiales y
se trabaja, incluso, en el diseño de programas
curriculares bilingües conjuntos.
Durante la jornada de estancia en La Aguilera,
hubo ocasión para el aprendizaje cultural, visita
a la Bodega y la convivencia fraterna. La práctica deportiva también tuvo importante cabida en
el ya tradicional “España-Francia”.

1/4/2011
El Vicepresidente y sus Viceconsejeros de Economía y
de Empleo visitan San Gabriel.

A

compañado por la Viceconsejera de
Economía, Dª Begoña Hernández , y el
Viceconsejero de Empleo D. Ignacio Ariznavarreta, llegó a la Capital Ribereña el Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía
y Empleo de la Junta de Castilla y León, D. Tomás Villanueva, con una apretada agenda que
comenzó en la jornada matinal con una visita
institucional a las instalaciones del Grupo Leche
Pascual.
En la visita fue acompañado por D. Tomás Pascual
Gómez Cuétara y directivos del Grupo. Después de
un almuerzo en el afamado Restaurante arandino,
El Mesón de la Villa, el Consejero y Viceconsejeros se desplazaron hasta el Colegio San Gabriel,
siendo recibidos por la dirección del Centro, para
presidir el Acto Académico de entrega de diplomas
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ABRIL

formativos a los Trabajadores. Alumnos y Directivos del Centro, así
como también, Personal y Dirección de Tecnoaranda-TodoacerosAceros de China y Semirremolques Rojo, honraron el acto con su
presencia.
Importante representación del tejido empresarial, económico, social y político, entre ellos el Alcalde arandino, D. Luis Briones Martínez, dieron la bienvenida a Villanueva a su llegada al Centro
Educativo San Gabriel, donde este declaraba sentirse muy satisfecho por su estancia en Aranda acudiendo a actos de este calado
formativo, defendiendo la formación para el empleo si se quiere
ganar en competitividad, “La industria y la Educación son elementos que deben de ir juntos de la mano para crear empleo, porque
con una buena formación de los empleados, las empresas ganaran
en competitividad”.
Recordó que, como consecuencia de la actual crisis económica, los
más afectados en la pérdida de empleo han sido las personas con
poca cualificación, mientras que los jóvenes que se han formado
en F.P “tienen el camino más corto, más práctico y más seguro para
encontrar trabajo”.

Villanueva subrayó que durante esta legislatura que ahora termina,
el Gobierno regional ha apoyado a 78 empresas de Aranda de
Duero que han realizado inversiones por un valor de 207 millones
de euros y que han recibido ayudas de 22 millones, lo que ha permitido crear 221 puestos de trabajo y mantener otros 1.700. Todo
ello, apuntó, “a pesar de las dificultades del momento”, mostrándose convencido de que cuando repunte la situación económica
serán muchas las compañías que se instalen en la Villa ribereña.
Por ello, animó a las familias y a los jóvenes a que se preparen en
Formación Profesional, porque allí dijo, podrán desarrollar su vida
laboral. Prueba de ello, señaló, es el buen trabajo desarrollado
por el Centro San Gabriel, como muestra de la calidad del sistema
educativo de Castilla y León, ya que sus estudiantes, prácticamente
el 100 por 100 encuentran un puesto de trabajo al terminar la
enseñanza de F.P.
La jornada del Acto Académico en el Colegio San Gabriel
finalizó con la proyección de un video esperanzador titulado:
“Juntos damos color al mundo”. Un respiro de esperanza en
tiempos nada fáciles.

4/4/2011
Los jóvenes animadores de Pastoral Juvenil Gabrielista se reúnen para preparar el Verano 2011.

M

ás de quince jóvenes pertenecientes a los grupos
de Pastoral Juvenil Gabrielista se dieron cita durante este fin de semana en el Colegio San Gabriel de
Aranda de Duero. El objetivo del encuentro fue la preparación
del Campamento San Gabriel 2011 y la participación en las
actividades de la JMJ 2011 organizadas por el Arciprestazgo
de Aranda de Duero. Toda una enriquecedora oportunidad
para la convivencia, el reencuentro y el compartir experiencias
e ilusiones.

de la JMJ 2011-Madrid. Quedó sembrada la semilla y estamos
más que animados a participar.

Durante el encuentro se analizaron diferentes actividades y dinámicas a realizar en el mes de Julio, cuando dé comienzo el
Campamento San Gabriel 2011. Tras este encuentro organizativo se da por abierta la campaña de inscripción al Campamento en los diferentes Colegios Gabrielistas ¡ya no queda
nada para el verano!
Si la mañana del sábado y el domingo las aprovechamos para
lo organizativo, hubo también tiempo para participar, la tarde
del sábado, en las actividades pastorales y de animación organizadas por al arciprestazgo de Aranda de Duero con ocasión
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4/4/2011
San Gabriel participa en la Fase Provincial del Deporte Escolar en la modalidad Baloncesto.

E

l sábado pasado se disputó la fase provincial, con sede en
Burgos, en la disciplina de baloncesto, concretamente en la
categoría infantil. A las 10:30 h nos dirigimos desde los Jardines de Don Diego con destino a Burgos para disputar el partido
con una gran ilusión por haber conseguido hacer los deberes durante todo el año.

durante este mes y que tendrá su colofón con la celebración de la
festividad de nuestro Fundador San Luis María de Montfort y con la
entrega de medallas. ¡¡Mucho ánimo y adelante!!.

El premio: participar en la fase provincial y como sorpresa, nada
más y nada menos, que acudir al pabellón del equipo más representativo de la Liga LEB, el Autocid de Burgos. El resultado con
derrota no empaña todo el esfuerzo realizado a lo largo de estos
últimos meses. El sacrificio, el afán de superación y, fundamentalmente, las ganas de hacer deporte, han sido el verdadero premio.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos los implicados en
esta victoria del deporte: alumnos, delegados, entrenadores y profesores. Ellos son los verdaderos héroes pues han preparado y participado en cada uno de los encuentros de esta temporada, en las
diferentes categorías y modalidades deportivas.
Desde hoy seguiremos jugando y divirtiéndonos en las instalaciones del Colegio en el “Campeonato Interclases” que tendrá lugar

4/4/2011
Los estudiantes de Enología ponen rumbo a la Toscana.

L

os estudiantes de la Escuela de Enología de Aranda de Duero de Grado Medio y Grado Superior llevaron a cabo diferentes iniciativas para financiar la salida cultural a la región vitivinícola de La Toscana (Italia), que se realizó el 13 de mayo
de 2011.

Una de ellas, se realizó el pasado día 9 de abril a las 20 horas en el Centro Cultural Arte&Vino, donde tuvo lugar una Cata de
Cavas a cargo del grupo Freixenet. Sólo por participar también se posibilitó que alguien fuera el afortunado receptor de una
cesta de productos de La Ribera, que se sorteó al final de la sesión.
También los alumnos sortearon otras tres cestas con productos ribereños; compuestas por vinos, quesos, aceites, lechazo o
morcillas; todos ellos donados por diferentes empresas de la zona. Cada cesta estaba valorada en torno a 100 euros, y toda
persona podía participar en dicho sorteo mediante la compra de una papeleta por valor de 2,50 euros.
El número ganador debe coincidir con las tres últimas cifras del número del sorteo de Lotería Nacional del Estado que se cita
en la papeleta. De todos modos los números premiados serán publicados en la página oficial del colegio San Gabriel; www.
colegiosangabriel.es/ donde podrán recoger su cesta en el plazo máximo de 30 días tras la fecha del sorteo.
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Así mismo, los alumnos diseñaron unas camisetas que también se vendieron
durante los siguientes meses. Agradecemos la colaboración de todas las
personas, bodegas y empresas que han participado de una forma u otra
para que esta serie de actividades se hayan podido llevar a cabo.

11/4/2011
Éxito rotundo en la innovadora conferencia ‘’De clientes a fans, los maestros de la innovación’’.

V

olviendo al tema, “De clientes a fans, los maestros de la
innovación” fue el titulo de la conferencia que se ofreció el jueves pasado en el Salón de Actos del Colegio
San Gabriel dentro de las jornadas organizadas por la Cátedra
Caja Rural de Burgos de Empresa e Iniciativa Emprendedora,
promovida por Caja Rural y el Colegio San Gabriel para el
fomento de acciones emprendedoras y creación de empresas.
Esta jornada estuvo dedicada a la fidelización de los clientes, basando esta fidelización en ejemplos de artistas musicales que son,
según el Profesor Salvador López Jiménez, profesor de Marketing
de Esade Business School, los que más saben de fans. Estamos en
un mundo en el que hay que reinventarse, hay que pensar de una
forma distinta, dejar de mirar qué hacen otras empresas, y ver “qué
hace Brus Sprinting, Madona o que hacia Mikel Jakson, que ellos
sí saben de fans”, dijo.

innovar y ser competitivos con aptitud, actitud y conocimientos. Una
vez inaugurada la jornada, el profesor Salvador López desarrolló
una amena conferencia en la que trasladó el mundo de la música
y los fans a la empresa, haciendo continuos guiños entre ambas.
Analizó la relación entre clientes y empresa en dos grandes ejes :
Lealtad y Satifacción para lograr que el cliente sea fans de la marca. Tras la conferencia se sirvió un vino español a los asistentes.

Tras dar la bienvenida a los asistentes, el Vicepresidente de la Cámara de Comercio, D. José Luis Olivella, inauguró el acto. Puso
de manifiesto algunas reflexiones sobre la crisis y la necesidad de
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15/4/2011
Los estudiantes de 4º de ESO de Vera Cruz visitan el
Colegio San Gabriel.

L

a jornada del 13 de Abril tuvo un marcado
carácter festivo. En el marco de la Jornada
de puertas abiertas para la Formación Profesional que se celebra a nivel regional, el Colegio
San Gabriel recibió la cordial y atenta visita de los
estudiantes de 4º de ESO del Colegio Vera Cruz.
Durante su visita hubo tiempo para la presentación
del Centro, la visita a las instalaciones de la Bodega y, como ya es tradicional, para disputar un
partido de fútbol, cuya victoria ha correspondido
este año a los chicos de Vera Cruz ¡Felicidades!
Desde estas líneas felicitamos al Prof. Miguel
(Orientador) por la preparación de la actividad.
Felicitación que hacemos extensiva al resto de Profesores que acompañaron: Cristina, Begoña y José
María. ¡Mil gracias por vuestra visita!

15/4/2011
La Escuela de Enología de Sant Sadurní d’Anoia visitó San Gabriel.

E

l mes de Abril es siempre especial en San
Gabriel. En los albores de la semana en
honor a nuestro Santo Fundador se suceden y acumulan gratamente las actividades culturales y las visitas. La primavera, sin duda, invita
a salir de casa tras el letargo invernal. Desde
estos ingredientes apasionantes nuestro Colegio
vivió la semana pasada una jornada excepcional
con la visita de los estudiantes de la Escuela de
Enología “M. Rossell i Doménech” de Sant Sadurní d’Anoia.
Los lazos de amistad se forjaron hace dos años en
el primer encuentro de Escuelas de Enología de España, que se celebró en La Rioja. Este año se ha
celebrado en Madrid. D.m., el próximo encuentro
está previsto para 2013 y será la Escuela de Enología San Gabriel la encargada de organizar tan importante evento en la Ribera del Duero. La jornada
de convivencia comenzó con una presentación del
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Centro y comida de fraternidad en San Gabriel. Tras la comida se sucedieron otros muchos actos en la Escuela con catas y visita a las
bodegas subterráneas de Aranda. Todo ello para llegar a la cena con partido de fútbol incluido, pero de los “clásicos” a nivel nacional.
Desde estas líneas aprovechamos para agradecer a la Dirección y Profesores de la Escuela de Enología catalana su presencia entre
nosotros. Recuerdo que se hace muy cordial y entrañable dado que varios de los actuales alumnos/as de esta Escuela se han educado
en el Colegio San José, prestigioso centro Gabrielista en otro tiempo y en la actualidad, donde prosiguen la gran labor que desarrollaron
muchos Hermanos durante su estancia en ese Colegio.
Igualmente, agradecemos la implicación de todos los Profesores y Alumnos/as de la Escuela en el éxito de esta bonita jornada de convivencia.
¡Viva San Gabriel!

23/4/2011
Nuevo Postgrado Universitario en Turismo Enológico y Comercio Internacional.

S

an Gabriel (圣加贝尔) pondrá en marcha un nuevo Postgrado Universitario en Enoturismo (研究生国际贸易专业和国内旅游专
业). Con este sugerente título se dió a conocer la nueva oferta educativa universitaria, la tercera que desarrolla el Colegio San
Gabriel, en el marco del Acto Académico que se celebró el pasado martes. En el Acto Académico se entregaron los títulos del
exitoso Postgrado Universitario de Sumillería y Cultura del Vino. El importante evento contó con la presencia de D. Julio Ariza, Presidente de Intereconomía, y de D. Graciano Palomo, conocido periodista y escritor.
Tras el éxito del Postgrado Universitario en Sumillería y Cultura del Vino, que fue el de mayor número de alumnos de toda la provincia
de Burgos, la dirección del Centro San Gabriel se encuentra ultimando un novedoso plan de estudios universitario donde se van a
integrar los conocimientos para la gestión de una empresa de Turismo Interior y Enológico junto con los conocimientos para el éxito en
el Comercio Internacional dirigido fundamentalmente al mercado chino. Además de contar con la colaboración de tres Universidades,
una de ellas china, el Claustro de Profesores estará formado por profesionales de prestigio nacional e internacional en las diferentes
materias. El Postgrado Universitario va dirigido a titulados universitarios y/o profesionales del sector.
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rendimiento que empezará en marzo de 2012 donde se enseñará a elaborar
y vender los vinos de alta expresión, con la presencia del crítico Robert Parker.

27/4/2011
El Presidente de Intereconomía preside la clausura
del Máster en Sumillería.

E

n el marco de un emotivo Acto Académico
presidido por D. Julio Ariza, Presidente del
Grupo Intereconomía, se clausuró en la jornada de ayer el curso escolar universitario en San
Gabriel. El acto contó con la presentación estelar
del periodista y escritor D. Graciano Palomo. Un
solemne acto al que estaban convocados más de
un centenar de estudiantes y que contó, con la presencia del Director Provincial de Educación y los
Directores Académicos de la UNED, además de
una nutrida representación de los Empresarios de
Aranda de Duero y Burgos.

De esta manera, se se seguirá implementando el novedoso plan de estudios
universitarios que integrará los conocimientos para la gestión de una empresa
de Turismo Interior y Enológico junto con conocimientos específicos en Comercio
Internacional, sobretodo en el mercado chino. Un moderno plan de estudios
interuniversitario en el que colaboran cuatro Universidades, dos de ellas extranjeras.
Del mismo modo, se dio a conocer la intención del Centro arandino de contar
con el primer curso de Postgrado para Grado Medio y Superior en la zona,
aprovechando la nueva opción que se ofrece desde el Ministerio de Educación
para los centros que imparten FP. En este sentido, ya existe un plan formativo
para que Aranda de Duero sea la primera ciudad de España en realizar este
tipo de ofertas educativas.

En el marco del acto académico se anunciaron las
nuevas ofertas educativas de Postgrado para el
próximo curso. Un curso de Postgrado Universitario
en Gestión del Turismo Enológico y Comercio Internacional será la nueva oferta educativa del Colegio
San Gabriel, una propuesta pionera en Castilla y
León. A ello se unirá la segunda edición del Postgrado en Sumillería y Cultura del Vino, que dará comienzo a partir del mes de enero, y un curso de alto

2/5/2011

MAYO

En marcha las nuevas instalaciones educativas para la electricidad y la electrónica.

H

oy lunes comenzaron a funcionar las
nuevas instalaciones educativas que
el Colegio San Gabriel ha dispuesto
para la enseñanza de la electricidad y electrónica al servicio del tejido productivo de Aranda de Duero. Se trata de una instalación para
el aprendizaje práctico de la electricidad en
sus niveles básico, medio y avanzado. Dotado de autómatas programables, simuladores
y diversos cuadros eléctricos para prácticas,
se han convertido en una de las instalaciones
educativas/profesionales más completas de la
provincia para este tipo de enseñanzas.
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En ella están llamados al aprendizaje y reciclaje profesional los recursos humanos afectados a las áreas de mantenimiento de las principales empresas de Aranda de Duero y Comarca. Toda la tecnología de vanguardia del Aula ha sido cedida al Centro por las empresas
que colaboran con el Colegio para la puesta en marcha de este tipo de enseñanzas técnicas.
Esta experiencia es el comienzo de un camino que permitirá poner en marcha otro tipo de instalaciones profesionales, como es la nueva
Aula de Mecánica y Neumática. Instalaciones éstas que pasarán en menos de un año al nuevo Centro I+D+i San Gabriel.

9/5/2011
La alumna Alba Fernández, del San Miguel, subcampeona provincial de kárate.

N

uestra alumna Alba Fernández de la Horra, estudiante de 4º de Primaria del Colegio San Miguel,
se ha proclamado subcampeona provincial de kárate en el Campeonato Provincial celebrado este
fin de semana en Aranda. ¡Felicidades a nuestra campeona!

11/5/2011
Nous sommes déjà en France!!!

C

on este grito cargado de entusiasmo y ganas de disfrutar llegaron los jóvenes estudiantes arandinos a meta, al Colegio Saint
Augustin, en la ciudad francesa de Angers. Nada más llegar fueron recibidos por el Equipo Directivo del Colegio y sus Profesores y en poco tiempo se distribuyeron entre las familias de los estudiantes franceses. Hubo tiempo para compartir una
meriendita y tras la misma, emprendieron camino a casa.
El primer día en Angers ha resultado ser una inmersión cultural en nuestro país vecino. Si ya
ayer en el viaje nuestros alumnos tenían que saltar los primeros obstáculos aprendiendo a desenvolverse para pedir un café en una estación de servicio o cenando una tradicional “quiche
lorraine” a las 8 de la tarde, hoy no ha sido menos. El primer día en Angers es sinónimo de
romper toda inhibición cultural.
Los alumnos de San Gabriel y de Santo Domingo de Guzmán comenzaron el día en el
Colegio Saint Augustin degustando junto con sus corresponsales un desayuno francés
en toda regla, en el que no podía faltar croissants, pan con mantequilla, etc. Una vez
que cogieron fuerzas, los alumnos se dirigieron al mercado La Fayette para realizar
la compra que su familia de acogida les había anotado.
Por el camino, nuestros alumnos pudieron disfrutar de las vistas de la ciudad de
Angers y conocieron el jardín biránico. Una vez en el mercado, se pusieron manos
a la obra para poder llevar a cabo su misión del día: comprar todos los productos

QUE TENTERES

32

que estaban anotados en la lista de la compra, mejorar su pronunciación y
aprender nuevos términos franceses que se utilizan en el vocabulario mercantil
del día a día.
Esa tarde no se impartieron clases en el colegio Saint Augustin, así que los 64
alumnos aprovecharon la ocasión para ir a comer todos juntos y pasar una tarde angevina. Al día siguiente se continuó con esta inmersión cultural asistiendo
a clase y acudiendo al centro de la ciudad visitando también el Ayuntamiento.
Como saben nuestros lectores, en la presente actividad participan estudiantes
del Colegio Santo Domingo de Guzmán y del Colegio San Gabriel; unidos
ambos en este bonito proyecto educativo.
y siguiendo el plano del centro de la ciudad. Después, fueron recibidos en
el Ayuntamiento, donde se pusieron en común muchas de las dudas surgidas
durante el rally por la ciudad y otras cuestiones.

13/5/2011
La aventura francesa avanza a paso firme con gran ilusión.

N

uestro segundo dia en la ciudad de Angers se ha desarrollado sin ningún tipo de sorpresas inesperadas. Tal y como les adelantábamos ayer, hoy era “día de escuela” hasta la hora de comer. Por ello, hasta las 12 del mediodía, nuestros alumnos han
sido divididos de tres en tres y han asistido a diferentes clases: matemáticas, geografía e historia, lengua francesa, etc. A excepción de la clase de lengua extranjera español donde se les ha organizado por grupos para realizar diversas actividades temáticas.
Después de comer junto con sus corresponsales en el centro, hemos visitado la ciudad de Angers. No ha sido una visita guiada convencional, no. Los alumnos tenían que completar un cuestionario cultural sobre esta ciudad francesa preguntando a los viandantes que
se encontraban por las calles y siguiendo el plano del centro de la ciudad. Después, hemos sido recibidos en el Ayuntamiento donde
se han puesto en común muchas de las dudas surgidas durante el rally de la ciudad y otras cuestiones. Seguiremos informando.
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13/5/2011
En el Santuario de Lourdes, bajo la mirada de San Luis, San Gabriel se da cita.

E

l pasado fin de semana ha sido verdaderamente providencial. Un grupo
de jóvenes del Colegio San Gabriel de Aranda se desplazaron junto a
cuatro de sus Profesores a compartir un “finde” de peregrinación junto al
fantástico grupo de Familia Montfortiana de Barcelona.
Bajo la cuidadosa organización de matrimonio Pascual-María Luisa hemos podido vivir un fin de semana de intensidad plena en honor a nuestra Madre de
Lourdes. Los jóvenes gabrielistas quedaron admirados al ver cómo Montfrot
forma parte del reducido grupo de Santos que presiden la gran plaza de acceso al Santuario.
La experiencia preciosa vino de la mano de la “Procesión de las Antorchas”,
no sólo porque fue capitaneada por nuestro jóvenes, sino porque fuimos a encontrarnos con una buena representación de la Provincia Gabrielista de Tailandia: el Presidente honorífico y el Vicerrector de la Universidad, acompañados
por un buen grupo de Profesores. No siendo suficiente, pudimos compartir
diálogo con los Hermanos Gabrielistas belgas.

En definitiva, toda una experiencia de convivencia, de espiritualidad y de apertura al mundo bajo la mirada tierna de nuestra Madre, la madre de Jesús.
Aquella que tanto nos enseñó a querer el santo de nuestro tiempo, San Luis
María de Montfort.

15/5/2011
Une promenade parisienne (Un paseo por París).

L

a ciudad de las luces y del amor ha maravillado a nuestros alumnos. Tras
un viaje de casi 3 horas en autobús, hemos llegado a la capital francesa.
Lo primero que visitamos fue la catedral de Notre Dâme. Después fuimos
paseando por el centro de la ciudad parisina hasta el museo Le Louvre; por
supuesto, disfrutando de las vistas que esta ciudad nos ofrece y comentando los
edificios mas emblematico.
Alli, hicimos un alto en el camino para coger fuerzas, y seguir nuestra “promenade” hasta llegar al símbolo más representativo de Francia: La Tour Eiffel.
Si que hay que destacar, que durante el camino, algunos de nuestros alumnos
“se lanzaron a la piscina” y preguntaron a los viandantes cómo llegar a los
diferentes lugares turísticos. En la Torre Eiffel, los alumnos disfrutaron de tiempo libre para comer, comprar souvenirs o subir a la Torre. Después, y como
colofón final, visitamos el Sâcre Coeur y contemplamos las vistas de la ciudad
parisina desde Montmartre.
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16/5/2011
Desde París a la Toscana italiana....con los estudiantes de enología.

E

l mes de mayo fue la ocasión perfecta para que los estudiantes de Grado Medio y Grado Superior realizaran su viaje-fin de
curso con destino a la Toscana. Un periplo de seis días donde no faltaron las dos visitas diarias a diferentes establecimientos
relacionados con la enología y/o el turismo en una región de reconocida fama mundial por sus rutas enoturísticas.
Durante su estancia en Italia se programaron
otras muchas visitas: Pisa, Florencia...que completaron la apretada agenda de este emprendedor grupo de estudiantes. Se da la circunstancia
de que, dos semanas después, parte de estos
estudiantes recibieron de manos del Viceconsejero de Educación y de sus Profesores la banda
de graduación que les acreditará como las dos
primeras promociones de Grado Superior y Medio que salen al mercado de trabajo de toda
Castilla y León, pues como saben nuestros lectores, el Grado Superior en Vitivinicultura, a nivel
regional, sólo puede cursarse en nuestro Centro.
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19/5/2011
Los Superiores Gabrielistas venidos de Roma cautivan a las comunidades educativas de Aranda y Roa.

E

l mes de mayo nos trajo el privilegiado regalo de la visita del Hermano Superior General, René Delorme, y del Hermano Vicario General, Jose Tottiyil. Durante su estancia no tuvieron casi tiempo para descansar pues un completo programa de visitas les
esperaba: Arzobispado, Silos, nueva Comunidad Iesu Communio, Colegio San Miguel... Los Superiores de Roma, junto con el
Hno. Ángel Llana, Superior Provincial, no quisieron perderse la ocasión de dirigirse a los estudiantes de ambos Colegios.
Una serie de intervenciones por parte de los estudiantes de cada etapa, en francés, inglés y chino junto con la entrega de unos pequeños obsequios, precedieron las palabras de los Superiores. Palabras alentadoras, cargadas de ánimo y esperanza. Por la tarde
tuvieron ocasión para que los Superiores compartieran el Claustro junto con los Profesores del Colegio San Gabriel de Aranda y San
Miguel de Roa
Desde estas líneas agradecemos la presencia de nuestros superiores así como su testimonio de cercanía y respeto.

30/5/2011
Visita de los alumnos del Colegio San Gabriel de Madrid.

N

o podíamos finalizar el mes de mayo sin
recibir la preciada visita de los estudiantes
del Colegio San Gabriel de Madrid. Primero tocó el turno a los estudiantes de 1º de ESO,
lunes y martes. Esa misma semana, jueves y viernes, fue el turno para los de 2º de ESO. Durante su
estancia en San Gabriel Aranda no faltó la visita
cultural a nuestra querida Aranda. Fueron cuatro
días de convivencia amistosa entre los estudiantes
de ambos colegios. A finales de junio acogeremos
a los estudiantes de 6º de Primaria. Desde estas
líneas queremos reconocer a la Dirección y Profesores del San Gabriel Madrid el premio que constituye teneros entre nosotros.
GRACIAS!
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31/5/2011
Fiesta de Graduación de los estudiantes de Bachillerato, Grado Medio y Grado Superior.

E

l Salón de Actos del Colegio San Gabriel fue escenario el
pasado viernes, 27 de mayo, de la ceremonia de despedida de algo más de 50 alumnos con motivo de su graduación en Bachillerato, Grado Medio en Aceites de Oliva y Vinos y
Grado Superior en Vitivinicultura.
Ante un auditorio abarrotado los jóvenes dijeron adiós a la que
ha sido su segunda casa durante algunos años. Ahora les toca
afrontar el futuro; un futuro que se presenta optimista a la vista
de los índices de inserción laboral del Centro y de las actitudes y
capacidades aprendidas en el mismo.
Al acto estuvo presidido por el Excmo. Sr. D. Fernando SánchezPascuala Neira, Viceconsejero de Educación, quien, por supuesto, dirigió palabras orientadoras hacia los graduados. No faltaron las palabras de ánimo y apoyo a los estudiantes por parte
de las Jefes de Estudio del Centro, Pfra. Pilar (Bachillerato) y Pfra.
Alicia (Ciclos Formativos).
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Tras la intervención cariñosa de los estudiantes, tuvo lugar la tradicional imposición de bandas e insignias de la Institución. El acto
quedó clausurado con una sencilla intervención del Ilmo. Sr. D.
Enrique de la Torre Alonso, Director Provincial de Educación y del
Hno. Faustino a modo de “envío misionero” hacia los graduandos. Tras el Acto oficial pudimos compartir un agradable aperitivo
con las familias, los profesores y los estudiantes. La noche continuó con una cena de gala en el Hotel Aranda.
Se da la circunstancia de que los estudiantes de Grado Medio
“Aceites de Oliva y Vinos” y los de Grado Superior en “Vitivinicultura” son los primeros en acceder al mercado de trabajo por
ser enseñanzas totalmente nuevas e inéditas. En el caso particular
del Grado Superior en Vitivinicultura son los primeros y únicos en
Castilla y León al ser nuestra Escuela de Enología la única en tener
funcionando estos estudios.
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JUNIO

2/6/2011

San Gabriel implanta en Aranda de Duero el High School Americano.

E

l Colegio San Gabriel y la Cátedra Caja
Rural de Burgos Iniciativa Emprendedora rubricaron la mañana del 2 de Junio un acuerdo con la organización educativa norteamericana
SOMERSET ACADEMY INTERNATIONAL con sede
en Miami (Florida). El objetivo del presente acuerdo es la puesta en marcha de forma inédita del
Programa Dual del Bachillerato Internacional que
posibilitará a los bachilleres españoles obtener el
título americano High School a la vez que el Bachillerato nacional.
Con la firma del presente convenio se pretende establecer un marco de cooperación con el que proporcionar a los alumnos un programa de inmersión lingüística, tecnológico y educativo que, además, culminará con la obtención de
la titulación oficial del Bachillerato estadounidense.
Somerset Academy Internacional es una Institución Norteamericana con más de cien Colegios dedicada al servicio y gestión de Charter Schools a través de sus estructuras como Doral Academy, Mater Academy, Mater Academy High School of International Studies,
Pynecrest Academy, Somerset Academy.
El seguimiento y superación del presente Programa posibilitará al estudiante obtener ambas titulaciones, española y estadounidense,
y poder acceder así a cualquier Universidad norteamericana.
El acuerdo contempla también la posibilidad de que estudiantes españoles desarrollen sus estudios de Bachillerato en centros americanos y que estudiantes norteamericanos vengan hasta Aranda de Duero a realizar el Bachillerato.

9/6/2011
Fiesta de Fin de Curso en el Colegio San Miguel, el colofón a un curso de éxito.

E

l domingo 12 de Junio de 2011 pasará a la historia como otra jornada festiva y convivencial de esas que quedan indelebles
en el corazón de las personas. Con un patio colegial a rebosar de familias y alumnos y un Claustro de Profesores que no da
contienda a lo imprevisto dio comienzo el Festival fin de curso en el Colegio San Miguel.

El Hno. Faustino inauguró la jornada presidiendo la Eucaristía del Domingo de Pentecostés, en todo momento de la Acción de Gracias
estuvo acompañado por dos fieles acólitos. Tras la Santa Misa llegó el momento de la entrega de distinciones académicas a los alumnos/as que finalizan estudios en el San Miguel. Distinción académica que estuvo precedida de la intervención del Director del Colegio
y de la Presidenta del AMPA, intervenciones que añadieron más sentimiento y emoción, si cabe, al Acto. En la soleada mañana hubo
ocasión también para compartir un aperitivo y, desde las 15 h., una comida de fraternidad bajo la perfecta organización de la querida
Asociación de Padres del Colegio San Miguel ¡GRACIAS!
El sol de la mañana quiso acompañarnos de tarde y a las 18 h. dio comienzo el verdadero festival, el de los niños. Se sucedieron
diferentes intervenciones de los geniales pupilos de nuestro Centro educativo. Difícil de distinguir cuál la mejor, pues todas ellas fueron
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enternecedoras y causaron franca alegría de grandes y pequeños. Ciertamente, como decía nuestro querido Hno. Celestino, “los niños
nos evangelizan”.
Este domingo, la Providencia volvió a brindarnos un nuevo guiño de complicidad. Sin duda, la EDUCACIÓN es la más sublime de las
tareas y somos privilegiados de poder contemplar cómo el incansable trabajo de un pequeño pero entusiasta Claustro de Profesores
se ve recompensado con creces comprobando la evolución de estos pequeños.
A la Dirección y Profesorado, al personal colaborador del Colegio: padres y madres, a los amigos y simpatizantes del San Miguel,
nuestro agradecido reconocimiento. Vale la pena el esfuerzo. ¡Adelante!

15/6/2011
Todo preparado para la 28 edición del Campamento San Gabriel bajo el lema de la JMJ 2011 “Arraigados y edificados en Cristo,
firmes en la fe”.

T

odo preparado para la 28 edición del Campamento San Gabriel bajo el lema de la JMJ 2011 “Arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe” Con esta propuesta apostólica se presenta la próxima acampada San Gabriel que los jóvenes de la
Pastoral Juvenil Gabrielista van a desarrollar en Aranda de Duero, especialmente para todos los alumnos/as de los Colegios
San Gabriel. El Campamento comenzará el 5 de Julio y finalizará el 17 con la Fiesta de las Familias. En la edición de este año se
contará con la participación de más 160 niños y jóvenes procedentes de toda España.
Con 28 años de historia a sus espaldas, el Campamento participan niños desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO de los Colegios
gabrielistas de España y Francia. En las actividades de este año, además de lo lúdico y deportivo, se contempla una preparación
para la inmediata participación en las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebran en agosto con la presencia del Santo Padre
Benedicto XVI.
La programación ya se encuentra ultimada por un equipo que supera los 30 monitores, todos ellos jóvenes y anteriores acampados.
En su desarrollo no faltarán las visitas a Aranda de Duero, Burgos, la exposición de las Edades del Hombre... Habrá, incluso, ocasión
para disfrutar de la playa en Asturias, gracias a la valiosa colaboración de los Claretianos de Gijón.
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2011

2010

CURSOS
Infantil

2 3 Infantil
ºy

1

º Ed.

1

º Ciclo de ed.

º de

2010 – 2011

Infantil

2010 – 2011

2

º Ciclo de ed.

Primaria

2010 – 2011
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Primaria

2010 – 2011

Primaria, E.S.O.

3

º Ciclo de ed.

Primaria

2010 – 2011

E.S.O
1 2010
– 2011
º de

3 E.S.O
2010 – 2011
º de

E.S.O
2 2010
– 2011
º de
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E.S.O., Bachillerato, C.F.G.M.

1 Bachillerato
2010 – 2011
º de

la E.S.O
4 2010
– 2011
º de

Aceites de oliva
1 C.F.G.M
y Vinos
º de

2 Bachillerato
2010 – 2011
º de
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C.F.G.M., P.C.P.I., C.F.G.S.

en Industrias
1 P.C.P.I
Alimentarias
º de

2010 – 2011

Aceites de oliva
2 C.F.G.M
y Vinos
º de

2010 – 2011

1 C.F.G.S. Vitivinicultura

2 C.F.G.S. Vitivinicultura

º de

º de

2010 – 2011
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Feliz verano,
hasta pronto…
www.colegiosangabriel.es
QUE TENTERES

– www.colegiosanmiguel.net
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