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Estimadas familias: 

 

Tal y como se avanzó en la jornada de Tutoría General de inicio de curso, nuestra 

Asociación de Familias “AMPA Centro Educativa San Gabriel” va a proceder a renovar 

durante el mes de diciembre su Junta Directiva. Como saben, la Asociación de Familias 

resulta para nuestro Centro un colaborador eficaz para impulsar diferentes actividades 

que se llevan a cabo durante el curso, además de un interlocutor de todos Vds. para 

diferentes cuestiones. 

 

Habida cuenta de lo anterior, les invitamos a colaborar con nuestro Centro desde la 

Asociación de Familias, ofreciendo una parte de su tiempo y valía en beneficio de la 

EDUCACIÓN. Pueden notificar su interés en participar en la Junta Directiva al correo 

electrónico info@colegiosangabriel.es Les agradecemos de forma anticipada, en 

nombre de la Asociación y del Equipo Directivo, su respuesta positiva a esta petición. 

 

Seguidamente, les comunicamos algunas de las actividades más inmediatas que vamos 

a organizar en colaboración con nuestra Asociación de Familias (AMPA): 

 

Formación gratuita en inglés y chino para alumnos y familias 

 

Ya existen dos grupos formación de chino (Nivel 0 y I) los viernes desde las 16 h. y las 17:30 

h. Como saben, son gratuitos para familias y alumnos de nuestro Colegio. 

 

Por las tardes, existe también un grupo de familias que, desde el curso pasado sigue sus 

clases de inglés para adultos. Este año, nos proponemos crear un nuevo grupo 

“avanzado” con el Prof. Benjamin Thomas. Incluso, entre semana, crear un grupo de 

conversación en ingles “la hora del té”. Hacerlo en el Centro Tomás Pascual Sanz, quizás 

ayude a la participación. Si nos hacen llegar sus preferencias o interés, vamos 

conformando los grupos. Pueden escribirnos también a info@colegiosangabriel.es 

 

Cualquier otra iniciativa o interés que tengan en el campo de la enseñanza/aprendizaje, 

no duden en plantearla. 

 

Lotería de Navidad “solidaria” 

 

Como viene siendo tradicional, gracias a la eficaz colaboración de nuestros estudiantes, 

ya ha comenzado la distribución de la tradicional lotería de Navidad. Este año jugamos 

con el número: 82.459. Ya pueden adquirir participaciones al precio de 3€, de los que 

0.60€ constituyen donativo para los fines sociales de la ONG “Solidaridad Gabrielista”. Se 

pone a la venta por medio de los estudiantes que lo deseen y, directamente, en la 

Secretaría del Colegio. 

 

Al finalizar esta nueva Circular recordarles que, según el calendario escolar de la Junta 

de Castilla y León, el 30 y 31 de Octubre son días NO LECTIVOS. El 1 de Noviembre, festivo, 

al celebrar el Día de Todos los Santos. Los alumnos residentes procederán el 29 de 

Octubre como si de un viernes se tratara. No es necesario recordar que el 27 y 28 son 

lectivos a todos los efectos. 
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Les agradecemos cordialmente la acogida activa que brindan a todas las iniciativas 

que nacen desde el Colegio, así como el apoyo decidido a la Asociación de Familias 

de nuestro Centro. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Aranda de Duero, 23 de Octubre de 2019 

EL DIRECTOR DEL CENTRO 

 
Javier Díez Holgado 

 

 

 
 


