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Aranda de Duero, 8 de Noviembre de 2016
Queridas familias y alumnos/as:
Vamos recorriendo este otoño y las temperaturas de estos días ya nos hacen percibir que, en
efecto, hemos cambiado de estación y caminamos hacia el Adviento. Una oportunidad de
preparar la Navidad. Seguro que estamos pensando ya en ella: qué vamos a poner de comida,
con quién o dónde la vamos a celebrar… O pensamos en gente que este año al celebrarla
tendrá un hueco importante en casa… Estas cosas son preparar un aspecto de la Navidad.
Iniciar el Adviento es tiempo de preparación de la Navidad. ¿Qué es esto de advientopreparación? Es sencillo: Dios, para ser recibido exige preparación. Sin preparación, Dios pasa
desapercibido, “tapado” por un montón de cosas. Adviento, o preparación para la Navidad, es
reconocer más y mejor a Dios. Uno reconoce al que conoce. Cuando esperamos a alguien en la
estación o en el aeropuerto le reconocemos en medio de la gente porque le conocemos.
Reconocer a Dios en medio de la gente, de la vida, nos exige conocer cómo Dios nos dice que se
puede presentar… ¿Cuándo te vimos enfermo, necesitado? ¿Cuándo te reconocimos? Y la
respuesta de Dios es siempre la misma: Cuando reconocisteis al necesitado…a mí me
reconocisteis…
Desde esta mirada, queremos desearles la mejor preparación para una Navidad auténtica. En ese
ambiente queremos de corazón y con verdadera ilusión compartir con Vds. cuanto les
presentamos:

NAVIDAD 2016 – VELADA FAMILIAR
Este año, la actual Junta Directiva del AMPA volvió a decir por séptimo año ¡hagamos Cena de
Navidad!, y en ello estamos. Deseamos celebrar con todos Vds. y sus familias una velada navideña
para el viernes, 16 de Diciembre, en nuestro Colegio. Pensamos convocarles, junto con el AMPA, a
las 20:30 h. en el Salón de Actos, para deleitarles con una actuación teatral y recital de villancicos.
A las 22:00 h. pasaríamos a la cena y, finalizada ésta, tendremos la sorpresa de cada año.. Este es
el séptimo año que nos convocamos, y cada edición con más participación ¿repetimos este año?
Vamos a cursar invitación a las familias y estudiantes de los Colegios San Gabriel y San Miguel
(Roa) esperando tener la agradable oportunidad de pasar un buen rato juntos en clima navideño.
Quienes deseen participar en la Cena-velada que precede a la Navidad, tengan la bondad de
entregarnos la hoja de inscripción adjunta. El precio por persona queda fijado en 28 euros. Los
hijos/as de las familias inscritas a la velada asisten al precio simbólico de 10 euros.
Sobre el resto de actividades de cara al final de la Primera Evaluación recibirán cumplida
información en próxima circular del Colegio. Los días 6 y 8 de Diciembre serán festivos por
celebración de la Constitución Española y la festividad de la Inmaculada Concepción. El 5 de
diciembre será no lectivo.
En breve, el AMPA también les remitirá una nueva comunicación donde les participarán las
actividades que con tanta ilusión van a preparar para este curso ¡GRACIAS!
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NOTICIAS DE INTERÉS
MISIÓN COMPARTIDA GABRIELISTA. El pasado sábado, 5 de noviembre, tuvo lugar un nuevo
Encuentro de laicos y hermanos de la zona centro: Roa y Aranda. En total 23 personas, entre
profesores, colaboradores y hermanos. El lugar novedoso, por tratarse de la “Ciudad del Bienestar”
de Aranda, donde residen actualmente seis hermanos y un buen grupo de mayores.
Misión Compartida expresa globalmente la relación entre Hermanos y colaboradores laicos. La
colaboración entre Hermanos y laicos ha existido desde siempre. El padre Montfort contó con la
colaboración de laicos en todas sus misiones y el llamado Hermano Maturin Rengeard, que no
pronunció los votos, trabajó con él hasta el final de sus días. Si desean conocer más sobre este
grupo pueden contactar con nosotros en daniel.cebrian@colegiosangabriel.es
CLAUSTRO DE PROFESORES. Desde la pasada semana ya se encuentra con nosotros el Hno. Ángel
Llana Obeso, después de tres semanas de ingreso hospitalario. Como saben, es el nuevo
Representante de la Entidad Titular en nuestro Centro. Les agradecemos de todo corazón sus
oraciones y el interés mostrado sobre su evolución diaria. En su nombre y en el de toda la
comunidad educativa ¡Gracias!
El Profesor D. José Carlos García García, conocido por Vds., asume las clases de Educación Física
y Lengua Castellana y Literatura en el Tercer Ciclo de Primaria. D. Pablo Higuero Carrascal, se
incorpora a nuestro Claustro de Profesores/as para asumir las clases de Educación Física en
Secundaria y Bachillerato. Felicitamos a ambos por su acceso a tan sublime tarea, como es la
EDUCACIÓN y la instrucción desde el aula. Deseamos, igualmente, al Profesor D. Adrián Sánchez
Fernández éxito en su nueva etapa profesional.
NUEVAS ENSEÑANZAS. En breves semanas arrancarán en el centro nuevas enseñanzas, certificados
de profesionalidad, en varias especialidades. Todas ellas subvencionadas por el ECYL y el SEPE
para desempleados fundamentalmente y, también, para ocupados. Daremos cuenta de ellas por
medio de la web www.ciudaddelaeducacion.es y redes sociales.
LOTERÍA SOLIDARIA. San Gabriel te ofrece una nueva oportunidad para colaborar con su Obra
Social a través de la LOTERÍA DE NAVIDAD (diciembre 2016). Con el número 80.159. Es una forma
sencilla de respaldar los proyectos solidarios que se llevan a cabo dentro y fuera de nuestro país.
Ya pueden comprarla en la Secretaría del Colegio.
En la confianza de que todas estas iniciativas merezcan su atención y contando siempre con su
participación activa, quedamos a su disposición.
Cordialmente,

José Enrique García Agüera
Director
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CENA DE NAVIDAD 2016
VIERNES, 16 DE DICIEMBRE
El orden de los actos será el siguiente:
20:30 horas. Actuación teatral y villancicos a cargo de los estudiantes del Colegio.
22:00 horas. Cena de Navidad en el comedor del Colegio San Gabriel. El final de
la cena será amenizado con una actuación sorpresa…

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Deseamos inscribirnos en la Fiesta de Navidad del Colegio San Gabriel. Por parte de la
familia ________________________el número de personas que acudiremos será de
__________________
1) __________________________________________________
2) __________________________________________________
3) __________________________________________________
4) __________________________________________________
5) __________________________________________________
6) __________________________________________________

Devolver en la Secretaría del Colegio, antes del 7 de diciembre. El precio por persona
queda fijado en 28 euros. Los hijos/as de las familias inscritas a la cena asisten al precio
simbólico de 10 euros. El importe total se entregará en efectivo junto con el boletín de
inscripción.
Para evitar los desajustes de otros años entre inscritos y asistentes, sólo podremos dar
trámite a las inscripciones entregadas hasta el 7 de diciembre en la Secretaría del
Colegio o hasta completar las 170 plazas.
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