Queridas familias y alumnos/as:
Pasado ya el ecuador del curso, nos ponemos de nuevo en comunicación. En la alegría
de volvernos a saludar, continuamos unidos trabajando con renovada ilusión en la
EDUCACIÓN. Seguidamente les damos cuenta de varias informaciones de interés.
APERTURA DEL PLAZO DE ADMISIÓN Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Como saben, la oferta educativa del Centro es cada año más diversa en la idea de
ofrecer aquello que sea de mayor utilidad en nuestra Comarca. Desde la información
que vamos obteniendo de todos Vds., de las empresas y de las instituciones de la
comarca deseamos seguir ampliando la oferta educativa en Formación Profesional en
aquellas ramas que sean de especial utilidad para el tejido industrial provincial y para
nuestros jóvenes. Desde esta perspectiva, en septiembre de 2022, iniciamos el nuevo
C.F.G.S en AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA, que esperamos sea concertado por las
autoridades educativas.
También deseamos iniciar en septiembre el C.F.G.S. en EDUCACIÓN INFANTIL. Será a
distancia, 100% online. Dejamos para el curso 23/24 otros Ciclos Formativos de la rama
de la Salud, ya autorizados, que esperamos activar una vez sean concertados por la
Junta de Castilla y León. Seguimos solicitando a la Consejería de Educación la
concertación de los estudios de Bachillerato de nuestro Centro. Estando aún en plazo,
albergamos la esperanza de lograrlo lo antes posible.
Aunque el buen hacer y la publicidad tengan su efecto, nosotros esperamos sobre todo
la promoción directa que ustedes hacen, su palabra a conocidos, amistades y familiares;
una palabra que es animación y convencimiento de haber elegido una educación de
calidad para Vds. y sus hijos/as. Les agradecemos toda iniciativa que tengan en ese
sentido.
Andemos juntos este camino, vivamos unidos nuestra vocacionada misión educativa. Es
de lo más sublime en nuestro existir. Familia y Claustro Docente, no nos cabe dejación
de funciones. Con este preámbulo queremos recordar a todas las familias que, desde el
7 de Marzo, queda abierto el plazo de preinscripción de nuevos alumnos/as para el
curso 2022/2023.
CUARESMA Y SEMANA SANTA
En este preciado tiempo, quedamos invitados a revitalizar nuestro camino de fe, tanto
personal como comunitario. Lo que nos convierte en discípulos de Jesús es
mantenernos en Su palabra, estar arraigados y edificados en Él, que es la Palabra; no
simplemente transitar, ni viajar como espectadores o turistas pasivos por la palabra.
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Así llegaremos a la Semana Santa. Las vacaciones escolares comprenderán desde el
7 al 17 de Abril, ambos inclusive.
ATENCIÓN ESPIRITUAL PERSONAL
Con el inicio de la CUARESMA hemos decidido poner a disposición de los estudiantes,
familias y profesores un servicio de atención espiritual personal. En una sociedad
donde los instrumentos de comunicación nos inundan, estamos necesitados de
COMUNICACIÓN Y ESCUCHA. Este nuevo servicio, totalmente gratuito, estará
coordinado por el Hno. Ángel Llana. Atiende a todo el que lo desee los martes de 11:30
h. a 12:30 h. y jueves de 17:00 h. a 18:00 h. En otro horario también es posible, previa
reserva en el teléfono 629234948.
BACHILLERATO AMERICANO – HIGH SCHOOL
Les participamos cuanto procede en relación al Programa educativo del Bachillerato
Americano, que supone obtener una doble titulación al finalizar el Bachillerato español.
Desde el curso 2011/12 posibilitamos a nuestros estudiantes de 2º de ESO en adelante
matricularse en el Bachillerato Americano – High School para que, una vez finalizado el
Bachillerato español, puedan obtener la doble titulación, norteamericana y española. En
esta tarea nos ayudamos de la Institución norteamericana Somerset Academy Schools,
que dirige más de cien centros educativos en EEUU. Nuestra más cordial felicitación a
los estudiantes que ya han optado por este programa y a los que tengan pensado
hacerlo. Les va a suponer un esfuerzo adicional que, sin duda alguna, tendrá su
recompensa en forma de éxito profesional. Para más información pueden consultar
nuestra web, en Secretaría o la coordinadora del Departamento de Inglés, Pfra. Leticia
García (leticia.garcia@colegiosangabriel.es)
Quedamos, como siempre, a su disposición. Cordialmente,

Aranda de Duero, 6 de Marzo de 2022
EL DIRECTOR ACADÉMICO

Javier Díez Holgado
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PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA

Como cada año, procederemos a la renovación de matrícula para el nuevo curso
2022/2023. Por esta razón pasaremos al cobro en el mes de Mayo, y en los niveles que
se citan, las cantidades que les detallamos:

Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato

100 €
130 €
160 €

Para proceder de manera clara sobre este punto, no recibir comunicación al respecto
por parte de la familia o del Colegio, es señal inequívoca de continuidad. Por favor, si
alguna familia tiene otra opción, sírvase entregarnos firmado el documento adjunto de
no renovación, antes del 22 de Abril.

ANEXO PARA LA NO RENOVACIÓN
Devolver, rellenado y firmado, al Centro

D./Dª._________________________________________________________________________
Padres del/a alumno/a________________________________________________________
comunicamos la no reserva de plaza para el próximo curso 2022/2023.

Firmado:

Colegio San Gabriel (Cód. 09000057) - Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel (Cód. 09012072)
C.I.F.: R-0900160-C - Ctra. de La Aguilera km. 6.5 – 09400 Aranda de Duero (Burgos)
Aptdo. de Correos 96 - Tfno.: 947.54.50.06 Fax: 947.54.51.61– info@colegiosangabriel.es – www.ciudaddelaeducacion.es

