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Junio

Inés García Carrascal, del Colegio 
San Miguel, ganadora del Premio 
“José Manuel Gómez Gómez” como 
mejor estudiante de 6º de Prima-
ria. 27/06/2018

La alumna del Colegio San Miguel Inés García Carrascal 
logró alzarse con el Premio “José Manuel Gómez Gó-
mez” como mejor estudiante de 6º de Primaria.

Este premio, convocado en el mes de octubre por la 
Concejalía de Cultura, Deportes y Ciudadanía del Ayun-
tamiento de Roa, sirve de reconocimiento a los dos me-
jores estudiantes de 6º de EPO y 4º de ESO, y a la mejor 
nota obtenida en la EBAU de los centros educati-vos de 
Roa.

José Manuel Gómez Gómez fue maestro y alcalde de 
Roa, y nunca dejó de animar a todos para que alcan-
zaran sus objetivos. De esta manera, desde el Ayunta-
miento se quiere in-centivar a los alumnos en su forma-
ción a través del esfuerzo.

En julio dio comienzo una nueva edición del tradicio-
nal Campamento San Gabriel. Una cita ineludible para 
aquellos niños y jóvenes que quieran pasar dos sema-
nas de aventura para no olvidar. En la edición del pasa-

La ex ministra estrena el curso de San Gabriel ‘Prensa 
y Poder’ hablando de la necesidad de prepararse para 
la evolución tecnología. Fátima Báñez apuesta por re-
forzar la formación para abordar con éxito la evolución 
tecnológica que tiende hacia la economía digital.

Cadena SER. La ex ministra de Empleo y Seguridad So-

Julio

35 edición del Campamento San 
Gabriel ¡Adelante!  4-7-2018.

Fátima Báñez apuesta por una bue-
na formación para el empleo digital 
16-7-2018

do año se dieron cita cerca de 140 acampados proce-
dentes de Cataluña, Madrid y Castilla y León

“Todos somos uno” es la gran familia del Campamento 
San Gabriel. Estamos todo el año sin vernos, pero nos 
reconocemos y nos abrazamos en cuanto nos vemos. 
Eso es el Campamento San Gabriel, una experiencia di-
ferente, una experiencia de amistad. La mañana la ini-
ciamos con mucho sueño, pero con muchas energías. 
No hay más que vernos. Además, jugamos a conocer-
nos. No hay mayor muestra de cariño que llamar a tu 
amigo por su nombre. ¡Vamos a aprenderlo! ¡Adelante!

La tarde la pasamos bailando. Primero con un baile to-
dos juntos y después rotamos haciendo pequeños gru-
pos de diversos bailes. ¡Qué divertido! Y algunos con 
dos pies izquierdos. Jajajajaja. La tarde termina con las 
duchas, piscina y el Taller de Ideas, donde se reflexionó 
sobre el valor de la AMISTAD. ¡Qué importante es en un 
campamento!

Una experiencia fabulosa que, además, es compartida 
junto a otros 50 niños de la Arandina CF y otros 40 pro-
mesas del fútbol procedentes de Nueva York.
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La relación entre las nuevas tecnologías y el medio rural 
abrió la segunda jornada del curso ‘Prensa y Poder’, de 
San Gabriel Ciudad de la Educación. Eduardo Díaz Hocht-
leiner, presidente de MasMovil e Ibercom, planteaba el 
interrogante de si los avances tecnológicos suponen la 
salvación de este entorno frenando la despoblación.

Su opinión es que, además de aquellas oportunidades 
que brinda internet para trabajar de forma telemática 
desde un pequeño municipio, lo más importante son las 
ventajas que brinda la inteligencia artificial para mejorar 
la productividad de las labores agrícolas.

En cualquier caso, el ponente apunta que para avanzar 
en este aspecto hace falta la implicación de las adminis-
traciones públicas y de las operadoras que garanticen en 
todos los municipios la cobertura necesaria. En este sen-

La tecnología y sus avances vienen a 
frenar la despoblación 17-7-2018

cial inauguró la sexta edición del curso ‘Prensa y Poder’ 
en el salón de actos de San Gabriel Ciudad de la Educa-
ción, ponía sobre la mesa un dato de la Unión Europea 
que habla de los cinco puestos de trabajo que se crearán 
en este ámbito del empleo on-line por cada dos que se 
pierdan en el formato tradicional.

En este aspecto, considera que los diferentes interlocu-
tores sociales, las administraciones públicas y todos los 
grupos parlamentarios deben trabajar en una misma 
dirección para que la sociedad española esté preparada 
de cara a este escenario. “Llevamos más de un año traba-
jando en ese sentido, con la Organización Internacional 
del Trabajo, porque en España no podemos perder nin-
guna actividad de emprendimiento, pero tampoco lo va-
mos a hacer a costa de los derechos de los trabajadores”, 
manifestaba la ex ministra, que habló de las carencias 
de formación que hay en este país. “De los parados que 
tenemos actualmente en nuestro país, la mitad no ha 
terminado la ESO y en el caso de los jóvenes en algunas 
comunidades es el 60%”, detallaba Báñez.

Al margen de las nuevas tecnologías y el empleo, sobre 
las que giraba su conferencia inaugural, Fátima Báñez 
hizo referencia a los movimientos del PSOE sobre la re-
forma laboral que el PP puso en marcha, celebrando que 
el nuevo gobierno de Pedro Sánchez haya cambiado sus 
intenciones respecto a ella. “El Gobierno acierta cada vez 
que rectifica, porque hablaban de derogar la reforma la-
boral y ahora dicen que no la van a derogar, sino que van 
a mejorarla con consenso social”, comentaba la ex minis-
tra que celebra también que el nuevo ejecutivo manten-
ga la Secretaría de Estado para el Empleo en contra de su 
idea de eliminarla. “Estamos en la buena dirección”, seña-
laba Báñez, refiriéndose a la recuperación económica, y 
“cambiar lo que funciona no es una buena idea; lo que 
hay que hacer es mejorar lo que está funcionado y está 
siendo copiado por otros gobiernos del mundo”.

Báñez hizo referencia también a la lucha interna que li-
braban Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría por 
recoger el liderazgo del PP que había dejado Mariano Ra-
joy. Como ‘sorayista’ confesa, considera que la candidatu-
ra de la que fue portavoz del anterior gobierno es la más 
preparada para afrontar la nueva etapa de su partido y la 
que según algunas encuestas estaría mejor valorada por 
el electorado para competir con Pedro Sánchez.

Beatriz Becerra, Vicepresidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Parlamento Europeo, fue la encarga-
da de entrar en materia, tras la conferencia inaugural.
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tido, aunque la inversión que esto requiere es despro-
porcionada respecto a la densidad de la población, hay 
que planteárselo en términos de rentabilidad social.
Seguidamente fue el turno de Rodrigo Miranda, un 
reconocido profesional, Ingeniero Superior de Teleco-
municación y EMBA por IESE, Rodrigo Miranda ha sido 
director general de Shackleton Buzz & Press, puesto 
desde el cual ha liderado la actividad de Shackleton 
como referente en Reputación Digital y Social Media 
Engagement.   Previamente, fue director general de 
Nuubo y SearchMedia. Disertó sobre las “fake news” 
junto al interesante debate posterior.

Lo ponencia de la tarde corrió a cargo de Alberto Pa-
lomo Lozano, Doctor en Física e Ingeniero, afincado en 
EEUU a las órdenes de la filial de Iberdrola en EEUU. Su 
ponencia titulada “El internet de la energía” ha suscita-
do un amplio debate.

Las nuevas tecnologías al servicio 
de la política en el curso de Prensa 
y Poder 18-7-2018

“Prensa y Poder “ rindió homenaje 
al editor venezonalo Miguel Henrique 
Otero  19-7-2018

El grupo “Fe y Amistad” se da cita un 
año más en San Gabriel 30-7-2018

San Gabriel recibió la visita de Begoña Villacís, Ramón 
Espinar, José Ramón García–Hernández y Óscar Ga-
leano. El curso Prensa y Poder desarrollado el pasado 
verano en la Ciudad de la Educación San Gabriel de La 
Aguilera congregó durante la jornada de hoy a cuatro 
puntos fuertes de la política nacional, quienes se trasla-
daron hasta la comarca ribereña para contar de primera 
mano cómo los cambios en la tecnología y en la manera 
de comunicar han influido en su día a día.

Durante el último fin de semanal de julio, un grupo de 
familias se reunió en nuestro Centro para seguir cele-
brando sus importantes vínculos de “Fe y Amistad”. El 
grupo tiene su origen en los años 90, inspirado por 
el Hno. Celestino. Desde entonces, este grupo ha ido 
avanzando sin parar. Hace años, como grupo juvenil de 
reflexión y, también, de misión

Durante muchos años este grupo animó las liturgias 
propias de la Semana Santa en diversos pueblos de 
Asturias, Burgos y Madrid. Un grupo que hoy sigue en 
marcha, tutelado por los Hnos. Alfredo, Ángel y Abe-
lardo y que se ha enriquecido con el regalo de los pe-
queños que han nacido de los diferentes jóvenes matri-
monios que integran el grupo. La edición de este año 
2018 nos ha permitido disfrutar en familia del fabuloso 
eclipse lunar.

Gracias, querido grupo, por seguir adelante con el 
ánimo y fervor del primer día. Gracias, también, a los 
miembros que hacéis la eficaz labor de motivar y coor-

Aranda de Duero (Burgos), 19 jul (EFE).– El periodista 
Miguel Henrique Otero, editor del periódico venezola-
no El Nacional, recibirá mañana, durante la jornada de 
clausura del curso “Prensa y Poder” que se está desarro-
llando en La Aguilera (Burgos), el premio Cuadro a la Li-
bertad, que fue entregado por primera vez.

Este galardón, explicaba a EFE Graciano Palomo, direc-
tor del curso, pretende reconocer la lucha que mantiene 
Otero por la libertad de expresión y su determinación 
por seguir sacando a la calle un periódico que depende 
de la solidaridad del Grupo de Diarios de América, que 
le suministra el papel necesario para imprimirlo.

El propio Miguel Henrique Otero, que está exiliado en 
España desde abril de 2015, acudió a Ciudad de la Edu-
cación–San Gabriel para recibir este reconocimiento.

Coincidió así con el director de ABC, Bieito Rubido, que 
recibirá en este mismo acto el premio “Prensa y Poder”. 
Coincide la última jornada del Prensa y Poder con la po-
nencia de Milagros Marcos, Consejera de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León, desde las 11 
h, que pusó punto y final a la sexta edición del curso de 
verano, Prensa y Poder 2018.
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Nuevo acuerdo para tender puen-
tes culturales entre España y China 
3-8-2018

Marío Pérez Lázaro, nuevo Director 
del Complejo Residencial Ciudad del 
Bienestar. 21-8-2018

Miembros de la compañía china Guangzhou Shenglong 
se desplazaron hasta San Gabriel para diseñar un Acuer-
do de Colaboración que permita la llegada hasta el Cen-
tro gabrielista de estudiantes chinos para ser formados 
en los ámbitos de la enología, gastronomía, el fútbol ofi-
cial y el español.

El Acuerdo contempla también el diseño conjunto de 
rutas turísticas por España donde la Ribera del Duero, 
Aranda de Duero y el Centro Gabrielista sean pieza clave 
y parada obligada para los futuros turistas chinos. Está 
prevista la llegada de los primeros estudiantes en el ini-
cio de 2019 para cursos intensivos

Mario Pérez, médico de profesión y antiguo alumno del 
Colegio, asumió el pasado verano la Dirección General 
de Ciudad del Bienestar tras una primera etapa en la di-
rección médica de la Residencia. Un nombramiento que 
tiene su justificación en la política de mejora continua 
implantada en este complejo de personas mayores in-
augurado hace dos años y en la necesidad de afrontar 
nuevos proyectos y servicios.

Un proyecto profundamente innovador en materia de 
dependencia que fue puesto en marcha por los Herma-
nos Gabrielistas y que aspira a convertirse en el “piloto” 
del nuevo modelo de dependencia “En Mi Casa” desarro-
llado por la Junta de Castilla y León.
 
Se trata de la primera Residencia de Personas Mayores 
construida en Castilla y León bajo el nuevo modelo de 
gestión de la Junta de Castilla y León y que ha sido ya ob-
jeto de varios reconocimientos nacionales e internacio-
nales. Un modelo pionero en España y Europa que pre-
tende poner en el centro de la atención y los cuidados al 
residente con su particular “Historia de vida”. 
 
Este innovador modelo de atención a nuestros mayores 
ha sido acogido con mucho agrado por los arandinos 
y ribereños pues, desde hace varios meses, Ciudad del 
Bienestar registra un 100% de ocupación. Tras este pri-
mer hito la agenda de Ciudad del Bienestar no se estanca 
y ultima ya nuevas iniciativas al servicio de los residentes 
y visitantes de este innovador centro residencial de los 
gabrielistas. 
 
Al acto de presentación del nuevo Director a los emplea-
dos asistieron algunos representantes del Consejo de 
Administración de la Residencia, presidido por el Hno. 
Ángel Llana Obeso, Hermano de San Gabriel.

dinar. El Hno. Celestino os contempla agradecido y orgu-
lloso desde el cielo. Seguid caminando así. Como decía 
nuestro querido Hermano: “A nosotros nos corresponde 
sembrar. Otros, sin duda, los frutos recogerán”. ¡Adelante!

Agosto
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De vendimia a la ciudad italiana de 
Florencia de la mano del programa 
Erasmus+ 29-8-2018

Bodega San Gabriel participa en la 
recepción ofrecida por el Alcalde de 
Quingtian (China) 04-09-2018

Apertura del curso escolar con mu-
chas novedades y con los ritmos de 
HZ Inflames 19–9-2018

Noelia Hinojar e Iván Pastor, alumnos del Ciclo Forma-
tivo de Grado Medio de Aceites de Oliva y Vinos de la 
Escuela de Enología San Gabriel, pusieron rumbo a Flo-
rencia el pasado 12 de septiembre para realizar prácti-
cas en una bodega de la región vitivinícola de la Tos-
cana durante un período de tres meses. Los alumnos y 
sus profesoras fueron recibidos por el presidente de la 
Diputación de Burgos, D. César Rico, quién ve la expe-
riencia como un valor añadido para el currículum de los 
participantes.

Una experiencia que es posible gracias a la gestión de 
la Diputación de Burgos, más concretamente al trabajo 
del gran equipo que constituye SODEBUR, que viene 
desarrollando el proyecto Burgos in Motion, junto al 
CIFP San Gabriel y otros centros educativos de la pro-
vincia, desde hace ya tres años.

Durante los tres meses que dura la experiencia Eras-
mus, los alumnos realizan prácticas en empresas de 
Italia, Francia o Portugal, cuentan con formación en el 
idioma de destino y con una beca que les incluye des-
plazamiento, alojamiento y dinero de bolsillo para su-
fragar los gastos durante su estancia.

A mediados del pasado mes de septiembre tuvo lugar 
el inicio del curso en las enseñanzas de Primaria, Secun-
daria y Bachillerato. La presentación oficial del curso se 
realizó en el Salón de Actos del Colegio. En un emocio-
nante acto de apertura, la dirección del Centro dio a 
conocer las diferentes novedades que arrancan con el 
nuevo curso.

Un curso marcado por la firme apuesta por los idiomas: 
inglés, alemán y chino. En el caso del inglés, desde este 
curso, todos los niveles de Primaria y Secundaria con-
tarán con una hora adicional de Speaking a cargo del 
profesor Benjamin Thomas. En este sentido, el Centro 

La dirección de Bodega San Gabriel participó el pasado 
verano en la recepción ofrecida en España por el Alcal-
de de la ciudad china de Qingtian. El alto mandatario 
se encontraba de visita en nuestro país saludando a las 
diferentes comunidades chinas asentadas en suelo es-
pañol y que un día salieron de su localidad.

Aprovechando las buenas relaciones que mantienen 
los empresarios chinos afincados en España, el alcalde 
aprovechó para invitar a los diferentes empresarios es-
pañoles a participar en la “Qwine Expo”, que tuvo lugar 
en esa localidad china entre el 17 y el 19 de   noviem-
bre. Al acto oficial asistieron un selecta representación 
de empresas agroalimentarias de España, entre la que 
se encontraba Bodega San Gabriel, representada por su 
director, Pedro Gadea.

Septiembre
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Conmemoración del 250 aniversario 
del Padre Gabriel Deshayes 25-9-2018

Ruta de los carreteros. (21/09/2018) 
Los alumnos de nuestro centro tuvieron la ocasión de 
conocer de cerca el trabajo de los carreteros, gracias a 
una charla y una posterior demostración de corta de 
troncos.

San Gabriel fue reconocido por el Trinity College, como 
su único centro examinador en un centro oficial de estu-
dios en el sur de Burgos.

Los idiomas han dado paso también a la tecnología de 
vanguardia. Se reforzaron las clases de robótica dado el 
gran interés despertado el año pasado. En este sentido, 
el 1 de Octubre, arrancó la Escuela de Pequeños Ingenie-
ros, en el Centro Tomás Pascual Sanz. Una iniciativa de 
éxito en este área tan novedoso.

El acto concluyó con la actuación sorpresa del dúo HZ IN-
FLAME. Puesta de largo para estos dos jóvenes, Santiago 
y Marcos, que llevan varios meses triunfando desde su 
actuación en Tele5. Feliz curso para todos.

Durante los días 22 y 23 de septiembre se desarrollaron 
los actos conmemorativos del 250 aniversario del naci-
miento del P. Gabriel Deshayes, en Saint–Laurent–sur– 
Sèvre.

Las jornadas contaron con diversas actividades: exposi-
ciones; visita a los lugares del Padre Gabriel; proyección 
de la película Marie Heurtin (2014) y posterior diálogo 
con un grupo de personas sordas–ciegas; conferencia “El 
P. Gabriel Deshayes en Saint Laurent”, del P. Olivier Marie, 
superior provincial de los Misioneros Montfortianos; Eu-
caristía en la Basílica San Luis María de Montfort y cele-
bración litúrgica junto a la tumba del P. Gabriel Deshayes 
y en la Capilla de la Sabiduría.

En representación de nuestra provincia religiosa partici-
pó una delegación, encabezada por el Hermano Fausti-
no Besa –Superior Provincial– Hermanos Ángel Llana y 
Jenaro Fresno, José–Enrique García –Director del Colegio 
San Gabriel de Aranda de Duero– y algunos laicos asocia-
dos montfortianos.

¿QUIÉN FUE GABRIEL DESHAYES?

Gabriel Deshayes nace el 6 de diciembre de 1767 en 
Beignon (Bretaña francesa). Ordenado sacerdote e 1792, 
a pocos años de la Revolución francesa, vive su ministe-
rio como proscrito, celebrando los sacramentos secreta-
mente entre las gentes sencillas de la campiña. A partir 
de 1801, restablecido el concordato entre la Iglesia y el 
estado de Francia, el P. Deshayes ejercerá de vicario en 
las parroquias de Paimport y Beignon. Después será 
nombrado párroco de Auray.
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SACERDOTE SOCIAL, AMIGO DE LOS POBRES

Se ocupa de los hombres de la prisión de Auray: instau-
ra la Misa dominical, catequiza a los internos que así lo 
desean, instala un taller de tejido para sacar de la ocio-
sidad a los presos y darles una formación.

Creará una clase para niños sordo–mudos, manifestan-
do una ternura particular, iniciando el sistema de signos 
para comunicarse con ellos.

Una semana antes de su muerte, sobrevenida el 28 de 
diciembre de 1841, todavía se encuentra creando pro-
yectos para la educación de los ciegos.

Es conocido como “El San Vicente de Paúl de la Bretaña”.

Su cuerpo reposa en una humilde gruta, en el cemen-
terio de las Hijas de la Sabiduría, en Saint–Laurent–sur–
Sèvre.

PADRE FUNDADOR Y SUPERIOR DE CONGREGACIONES

Fundó la Congregación de las Hermanas de Saint–Gil-
das–des–Bois, a los Hermanos de la Instrucción Cristia-
na –con el P. Juan María de LaMennais–, a las Hermanas 
del Ángel de la Guarda –con el P. Louis Ormières–, fue 
consejero de las Hermanas de Saint–Jacut y refundó la 
congregación de los Hermanos de Saint Gabriel.

Así también, fue superior de dos congregaciones mont-
fortianas (de 1821 a 1841): la de los Misioneros Mont-
fortianos y la de las Hijas de la Sabiduría.

Actualmente está en curso la causa de beatificación del 
P. Gabriel Deshayes.

Al igual que en años anteriores, la Comunidad Educa-
tiva del Colegio San Miguel se reunió para celebrar su 
fiesta. Como viene siendo ya tradición, se celebró una 
Eucaristía que contó con la intervención de los alum-
nos y la colaboración de profesores, padres y antiguos 
alumnos.

Coincidiendo con una de las fiestas patronales de los 
hermanos de San Gabriel, tuvo lugar la inauguración 
oficial de curso para los estudiantes de Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato. La jornada festiva comenzaba 
con un sol resplandeciente en la conocida ermita de la 
Virgen de Talamanquilla, donde tuvo lugar la eucaristía 
inaugural del curso, presidida por el Hno. Ángel Llana 
Obeso.

Fiesta de San Miguel. (28/09/2018) 

Inauguración oficial de curso: fiesta 
anticipada de San Gabriel 29–9-2018



11

Coincidiendo con la fiesta de los Santos Ángeles Custo-
dios, patronos de la Policía Nacional, el cuerpo arandino 
quiso homenajear a sus compañeros, Javier Tomar Sanz y 
Francisco Javier Grande, así como a los ciudadanos Ángel 
Antonio Llana Obeso y Ángel Díez Sacristán.

El acto de homenaje tuvo lugar tras la misa celebrada en 
la ermita Virgen de las Viñas, desde donde los asistentes 
se trasladaron a las dependencias policiales situadas muy 
cerca. Allí, el jefe de policía José Joaquín Gomá, dio co-
mienzo a las condecoraciones. Por un lado, Javier Tomar 
Sanz y Francisco Javier Grande recibieron la Cruz del Mé-
rito Policial con distintivo blanco por su trayectoria en el 
cuerpo de policía.

Después fue el momento de los galardones a civiles, que 
en este caso recayeron, por un lado al hermano gabrielis-
ta Ángel Antonio Llana Obeso, por la labor de animación, 
acogida y proyección  que realiza desde el complejo edu-
cativo San Gabriel, San Miguel y el Residencial de perso-
nas mayores “Ciudad del Bienestar”.
Por otro lado, a Ángel Díez Sacristán, por su conducta cí-
vica, al ayudar a los agentes para evitar el suicidio de una 
mujer este verano.

Reconocimientos a cuatro ángeles 
de la guarda: “Ángeles con mérito” 
03-10-2018

Nutrida representación gabrielis-
ta en la Higuero Running festival 
8-10-2018

Finalzada la eucaristía de campaña, el numeroso grupo 
comenzó una marcha–peregrinación hacia Santo Do-
mingo de Silos, con visita al desfiladero de la Yecla. Lle-
gados al Monasterio de Silos, dom Lorenzo Maté –Abad 
del Monasterio-, brindó una cordial acogida y visita al ju-
venil grupo gabrielista. Finalizada la misma, pasando por 
el fascinante claustro benedictino, el grupo se dirigió, 
para el almuerzo, a la esplanada donde se desarrollan los 
conocidos encuentros misioneros de Silos. 

Coincide la celebración inaugural del curso con la fies-
ta anticipada de los arcángeles, San Gabriel, San Rafael 
y San Miguel, segunda fiesta patronal de los Hermanos 
de San Gabriel.

Por la tarde, los estudiantes de Formación Profesional tu-
vieron también un momento de reflexión inaugural en 
la capilla del Colegio. Todo estaba preparado, por tanto, 
para un curso plagado de ILUSIÓN Y ÉXITO. ¡Adelante!

Octubre
Con el inicio del nuevo curso en San Gabriel, dieron tam-
bién comienzo las competiciones deportivas que dan 
colorido a los fines de semana de nuestros jóvenes.

Durante el inicio del calendario escolar se dio el pisto-
letazo de salida, en la V edición de la Carrera Popular, 
“Higuero Running Festival”. Más de 1500 niños, de 0 a 13 
años, 100 jóvenes con discapacidad que fueron empu-
jados hasta la meta por solidarios vecinos arandinos, y 
más de 1400 atletas en las carreras absolutas de 5 y 10 
kilómetros, tiñeron nuevamente Aranda de un ambiente 
festivo-deportivo fantástico.

Los atletas gabrielistas no quisieron perderse una cita 
que, para muchos, ya empieza a marcarse en el calen-
dario como evento ineludible para iniciar la temporada 
deportiva. Hasta un total de 28 atletas de San Gabriel, 
participaron en la carrera, así como 6 voluntarias que 
contribuyeron a que todo saliese perfecto.

En categoría Alevín, estuvieron presentes los más peque-
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ños del Colegio: David Lutao, Daniel de Pablo y Rubén 
García, los cuales recorrieron 1000 metros por las calles 
El Carro, San Antonio y San Francisco, con salida y meta 
en ésta última. Por su parte, en categoría Infantil, Jai-
me Torinos, Luis Mariano Mateo, Óscar Abasolo, Samuel 
Díez, Darío Callejo, Miguel Ángel Lucas, Imad Lemtaai, 
Hilario García, Almudena Molina, Ángela Pascual, Án-
gela Calvo, Andrea García, Inés Barbadillo y Inés García, 
completaron 1500 metros. Finalmente Rodrigo Valeri, 
Elena Guerrero y Viñas Barbadillo, estuvieron en liza en 
la carrera absoluta de los 5 kilómetros, mientras que 
Cristobal Aldea fue el único atleta que se atrevió con los 
10 kilómetros. Estos últimos tuvieron la gran suerte de 
compartir la carrera con atletas de élite, campeones de 
España, medallistas internacionales y muchos de ellos 
olímpicos.

No podemos olvidarnos de las chicas de Bachillerato 
que se sumaron a la organización de la carrera: She-
yla Cordero, Cristina García, Giorgiana Ciurean, Rosalía 
Díez, María Benavente y Beatriz Alcalde.

Sin duda, el inicio deportivo del curso no pudo ser más 
exitoso. San Gabriel y el deporte, siempre caminan de 
la mano, y en ésta primera competición, se ha vuelto a 
poner de manifiesto.

¡Felicidades a todos los participantes! ¡Adelante!

Roseburg y Aranda de Duero cada 
vez más hermanadas de la mano 
de San Gabriel 18-10-2018

Primera salida ambiental de 
los alumnos del San Miguel. 
(18/10/2018) 

Fieles a la tradición surgida a raíz del hermanamiento en-
tre la ciudad norteamericana de Roseburg –en el estado 
de Oregon– y Aranda de Duero, cada año un alumno de 
Grado Superior en Vitivinicultura del Centro San Gabriel 
viaja hasta EEUU e, igualmente, un estudiante de allí vie-
ne a la Ribera del Duero.

Se trata de un proyecto de internacionalización estraté-
gico del Centro, llamado a potenciarse, y que ha permi-
tido a Kevin Dale Jeffries viajar hasta la Ribera del Duero 
a conocer la técnica vitivinícola de la Ribera del Duero. 
El alumno en cuestión estuvo de prácticas en la Bodega 
Dominio de Cair, desde 14 de septiembre a 18 de no-
viembre. Kevin pertenece al Centro de Estudios Supe-
riores Umpqua, en Roseburg, Centro universitario con 
el que San Gabriel mantiene una estrecha colaboración 
desde hace años.

Desde el Centro San Gabriel, la estudiante de 1º de Gra-
do Superior Ízaro de la Presa Peña fue la elegida para 
viajar hasta la ciudad americana. Durante su estancia 
formativa en Umpqua University realizó también prác-
ticas en la bodega Abacela, durante las mismas fechas.

Los alumnos de 3º de Infantil y 3º y 4º de Primaria reali-
zaron su primera salida ambiental, dentro del Programa 
“Vive y siente las estaciones” que organizan la Diputa-
ción Provincial de Burgos y el Aula de Medio Ambiente 
Caja de Burgos.

Los escolares realizaron un recorrido para conocer y es-
tudiar las diferentes especies de flora y fauna existentes 
en la localidad.

Los objetivos de estas salidas que se realizan a lo largo 
del curso, son conocer y valorar la naturaleza y el en-
torno y observar modos de comportamiento que fa-
vorezcan su cuidado, así como desarrollar actitudes de 
curiosidad e inquietud por el aprendizaje.
Una vez en el aula se comparte y se trata la información 
recogida durante la salida de manera más detallada.
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Fin de semana deportivo e interge-
neracional 22-10-2018

La vendimia en el San Miguel. 
(18/10/2018) 

Nos encontramos en pleno corazón de la Ribera del Due-
ro y, como no podía ser de otra manera, un año más llegó 
la vendimia a las aulas de Educación Infantil del Colegio 
San Miguel; actividad que esperan con muchas ganas y 
alegría los más pequeños del Colegio.

En un día precioso y soleado los alumnos, acompañados 
de sus tutoras, acudieron a una viña cercana para poder 
experimentar con sus propias manos el trabajo de la ven-
dimia. Tantos racimos cortaron, que tuvieron que tomar-
se un pequeño descanso para reponer fuerzas y almorzar 
un poco.

Ya por la tarde, en el aula, elaboraron el mosto pisando la 
uva como se hacía tradicionalmente años atrás.

El rico mosto fue degustado por estos mini viticultores 
que ya esperan ansiosos la vendimia del año que viene. 
¡Cada año que pasa, con la experiencia acumulada, les 
sale más rico!

No podía haber un escenario más apropiado para recibir 
la primera competición de “Campo a través” de la tem-
porada. Nuestra Patrona, la Virgen de las Viñas, acogió a 
decenas de niños, que corrieron a lo largo del Paseo del 
parque que lleva su nombre, hasta completar sus respec-
tivos circuitos.

La nublada mañana, arrancó con el grupo más nutrido en 
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cuanto a atletas de San Gabriel se refiere, con un total 
de 15. En categoría Juvenil, participaron María, Melisa, 
Beatriz, Viñas, Elena, Liliana, Olga y Rodrigo. Por su par-
te, en categoría cadete, Andrés, Miguel Ángel, Cristian, 
Ángela García, Almudena, Andrea y Ángela, fueron los 
protagonistas. La jornada matutina avanzó con los más 
pequeños sin rastro de lluvia, hasta que nuevamente 
llegó el turno para la segunda partida de los alumnos 
de San Gabriel con Inés Barbadillo, Diana, Nayara, Inés 
García, Ángela Pascual, Daniel, David, Rubén, Hilario y 
Samuel como protagonistas.

La guinda del pastel la pusieron nuestros mayores de 
la Ciudad del Bienestar, que en uno de sus paseos ma-
tinales, no quisieron perderse a los jóvenes deportistas 
correteando por los paseos de nuestra patrona. Una es-
tampa entrañable que unió a la Ciudad de la Educación 
y del Bienestar, de la mano del deporte, en el máximo 
esplendor de pasión, entusiasmo y espontaneidad.

Primera prueba escolar local de 
Orientación del curso 2018/2019. 
27-10-2018
El pasado 27 de octubre de 2018 se celebró la primera 
prueba de Orientación dentro de los juegos escolares 
que promueve la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Aranda de Duero. Y en el caso de la Orienta-
ción, organizada y realizada principalmente por el Club 
Deportivo de Orientación Corzo.

La Orientación es un deporte en el cual los competido-
res visitan un número de puntos marcados en el terre-
no, denominados controles, en el más corto espacio de 
tiempo posible, ayudados únicamente por un mapa y 
una  brújula. Un recorrido de orientación evalúa tanto 
la rapidez como la habilidad del competidor para orien-
tarse. Es un deporte que se realiza en el campo o en ciu-
dad, pero siempre en espacios abiertos.

En este caso la prueba comenzó a las  10.00 horas en el 
parque General Gutiérrez.   La jornada deportiva , muy 
fría y lluviosa, fue un momento de disfrute para todos 
los participantes . Los participantes más pequeños de 
unos 9 años y los mayores de aproximádamente 17. 

Como viene siendo habitual, desde nuestro colegio la 
participación fue masiva. Nuestros chicos demostraron 
la afición que desde el departamento de Educación Fí-
sica se les transmite por todos los deportes en general 
y por este deporte de la Orientación en particular. Men-
ción especial a Rocío Peña Rioja y a Paula Ferrero Gómez 
que acuden desde el Colegio San Miguel de Roa para 
acompañar en el equipo Alevín Femenino a la alumna   
más pequeña del colegio San Gabriel, Diana Blanco Ma-
rín. La primera competición de este tipo para las tres, 
y lo hicieron fenomenal. En Alevín Masculino participa-
ron David Lutao, Rubén García y Daniel de Pablo que 
alcanzó un segundo puesto en la clasificación indivi-
dual. En Infantil Femenino participaron Ángela Calvo, 
Almudena Molina, Inés García, Inés Barbadillo, Candela 
Burgos, Ángela Pascual, Nayara Gómez y Andrea Miran-
da que se situó en tercer puesto en la clasificación ge-
neral. Iván Herrera, Dario Callejo, Hilario García, Luisma 
Mateo, Hugo Arribas, Samuel Díez, Ismael de la Fuen-
te y Hugo Martínez, participaron en Infantil Masculino 
alcanzando los dos últimos el primer y segundo pues-
to, respectivamente,en la clasificación general. Luisma 
Mateo descubrió , en su primera participación en este 
deporte, que es un gran deportista de Orientación. En-
horabuena.

En las categorías superiores , la participación fue prin-
cipalmente gabrielista. En Cadete Femenino el primer 
puesto lo alcanzó Julia de Pablo, el segundo María Al-
dea, el tercero Ángela Martínez , el cuarto Alejandra 
Pascual y el quinto Ángela García. En Cadete Masculi-
no los participantes fueron: rodrigo Valery que quedo 
tercero, Manuel Pérez, Cristian Zapata y Adriel Hontoria. 
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Los jóvenes de Pastoral Juvenil Ga-
brielista celebran una jornada de 
encuentro convivencia. 28–10-2018

Mirada atenta al ciclismo con inte-
resante participación Gabrielista 
29-10-2018

En Juvenil Femenino el primer puesto fue para Mª Viñas 
Barbadillo, el segundo para Beatriz Pérez, el tercero para 
Olga Martínez, el cuarto para Nuria Sanz, el quinto lo 
consiguó Miriam Arroyo y el sexto Elena Gerrero: En Ju-
venil Masculino Pablo Pozo consiguió el segundo puesto 
y Cristóbal Aldea el tercero. fueron seguido Sanz Ángel 
González, Luis Peñalba, Gabriel Burgos, Samuel del Pozo, 
David Ríos y Vitaly  Rubio.

Cerca de treinta jóvenes de los colegios gabrielistas de 
Madrid y Aranda se dieron cita el pasado otoño en San 
Gabriel – Aranda convocados por el movimiento de Pas-
toral Juvenil Gabrielista. Se trataba de una jornada de en-
cuentro–convivencia a la que respondieron estudiantes 
gabrielistas de Bachillerato, Universidad y algunos profe-
sores de nuestros Colegios.

Sin duda alguna, una jornada memorable que daba co-
mienzo pasadas las 10.30 h. de la mañana tras la llegada 
del grupo de Madrid. Diferentes dinámicas permitieron 
dar color y calor a una fría jornada otoñal. Dinámicas que 
permitieron un mejor conocimiento de los participantes 
y ocasión preciada para el diálogo fraterno y la reflexión. 
La parada para el almuerzo fue ocasión propicia para sa-
borear una rica parrillada ribereña que causó furor entre 
los locales y visitantes.

Durante el encuentro, también se dio a conocer el calen-
dario de reuniones y actividades de Pastoral Juvenil Ga-
brielista. Un calendario repleto de ocasiones de encuen-
tro, organización de actividades y reflexión. Hay camino 
por hacer. Enhorabuena a los organizadores y, también, 
a los participantes.

El pasado 28 de octubre tuvo lugar en las instalaciones 
del ADC Michelin una prueba Ciclista Escolar organizada 
por el Veloclub. La prueba consistió en una gimkana ci-

clista, una prueba de velocidad, una prueba de lentitud 
y una lección de cuidados y puesta a punto de la bici que 
atrajo la máxima atención de los pequeños participan-
tes.

En el intermedio de la prueba todos los deportistas fue-
ron agasajados con unos ricos bocatas de  jamón serra-
no, un plátano de Canarias y una botella de agua. Los fa-
miliares y acompañantes de los niños también pudieron 
participar del delicioso almuerzo.

Finalizadas las diferentes pruebas que, según palabras 
de los niños, fueron super-divertidas los niños y niñas 
fueron premiados por su participación con una meda-
lla, una cantimplora para su bicicleta, una piruleta y una 
bonita foto con el ciclista Carmelo Miranda. Carmelo Mi-
randa en 1995, en la Ruta del Sur, finalizó segundo de la 
general y en ese mismo año participó en el Tour de Fran-
cia. Pero su logro más importante es tratar de transmitir 
afición por el ciclismo a los niños y jóvenes arandinos.

En estas pruebas , desde nuestro colegio, participaron 
en la categoría infantil Darío Callejo, Hilario García, Is-
mael de la Fuente e Iván Herrera. En la categoría alevín el 
representante ha sido Rubén García. Todos ellos futuros 
grandes ciclistas en carretera, montaña o simplemente   
empujando un sillín. Un plauso para ellos!!!!!!

Celebración de la fiesta de Halloween 
en Roa. (31/10/2018) 
Los más pequeños celebraron la fiesta de Halloween 
acudiendo al Colegio disfrazados de brujas, vampiros, 
esqueletos, zombis, calabazas, etc… Disfrutaron mucho 
del día cantando y bailando canciones alusivas al tema y 
dando mucho miedo a todos.

Durante varios días el Colegio lució monstruoso gracias a 
la colaboración de las familias que aportaron diferentes 
manualidades relacionadas con Halloween.
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Esa misma tarde, el AMPA organizó una fiesta de disfra-
ces con música y chocolatada para todos los asistentes.

Noviembre

Excelente participación ribereña en 
el nacional de Orientación Escolar 
en Galicia. 7-11-2018
Una representación de cada comunidad autónoma de 
20 alumnos, diez chicos y diez chicas, infantiles y cade-
tes, de 2º , 3º y 4º de la ESO, acudió al Campeonato de 
España en Edad Escolar de Orientación a Pie de Centros 
Escolares, realizado en La Coruña, del 1 al 4 de noviem-
bre del pasado año 2018.

Los alumnos de nuestro Colegio, que acudían en repre-
sentación de Castilla y León como equipo de orientación 
de centro escolar, fueron en la categora infantil femeni-
no Julia de Pablo Martínez, Ángela   Martínez   Martín,   
Ángela García Carrascal, Alejandra Pascual Fernández, 
Andrea Miranda García y Ángela   Calvo Sánchez. En la 
categoría infantil masculino acudieron Hugo Arribas 

Gil, Cristian Zapata Marín, Javier González Vilches, Nico-
lás  Pastor Gil y Gonzalo Martín Plaza. En la categoría ca-
dete masculino acudieron Rodrigo Valeri Simón Benito, 
Samuel del Pozo Calzada, Eduardo Sainz Bartrina, David 
Ríos Palacios  y Gabriel Burgos Rodríguez.  

La organización del evento fue excepcional, al igual 
que  los entornos de realización de las diferentes pruebas.

El jueves día 1, después de comer, los orientadores acu-
dieron, con el fin de realizar un entrenamiento, al Par-
que de Bens. Un parque en el que confluyen la historia, 
la naturaleza y el paisaje.  Desde diferentes puntos del 
recorrido los chavales podían descubrir vistas sobre la 
ciudad, el golfo Artabro, el mar abierto, un gran dol-
men… y un antiguo castro celta sin escavar.

El viernes día 2, por la mañana, tuvo lugar una carrera 
de Media Distancia en el entorno de la Torre de Hércu-
les.  Los orientadores pudieron disfrutar de un recorrido 
por la península de la ciudad de La Coruña que finali-
zaba sobre la colina en la que se encuentra la Torre de 
Hércules. Torre de 57 metros de altura que los romanos 
reconstruyeron  en el siglo I. Es el único faro romano y el 
más antiguo en funcionamiento del mundo. La UNESCO 
lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2009. Los 
orientadores y orientadoras que consiguieron realizar 
con éxito este recorrido fueron   Julia de Pablo, Ángela 
García, Ángela Martínez, Andrea Miranda, Javier Gon-
zález y Cristian Zapata.  Alejandra Pascual y Samuel del 
Pozo realizaron un gran esfuerzo,  pero sendas equivo-
caciones hicieron que su excelente participación fuese 
nula.  Por la tarde los deportistas visitaron el Planetario 
y el Acuario de La Coruña.

El sábado día 3 los participantes en el campeonato rea-
lizaron una prueba de Larga Distancia por el Barrio de 
las Flores.  Barrio de cristal y hormigón visto que cuen-
ta con medio siglo de existencia.  Nació de la mano del 
arquitecto Corrales como un barrio de vivienda barata 
y funcional para alojar a familias modestas. En 2001 re-
cibió el premio Nacional de Arquitectura. Fue otro gran 
lujo realizar  la prueba por esta obra maestra de la arqui-
tectura. Los orientadores y orientadoras  que consiguie-
ron realzar con éxito este recorrido fueron Julia de Pa-
blo, Alejandra Pascual, Andrea Miranda y Hugo Arribas.
El domingo día 4, por la mañana, los deportistas parti-
ciparon en un Relevo Sprint Mixto que comenzó en la 
Plaza de María Pita y que se realizó  por las calles medie-
vales y barrocas de la Ciudad Vieja. En la plaza, que es el 
centro neurálgico de la Coruña, se encuentra el palacio 
de María Pita, una heroína de la defensa de la Coruña 
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Cooperación educativa entre mene-
sianos y gabrielistas: un proyecto 
común 12-11-2018

100% deporte en un fantástico fin 
de semana polideportivo 12-11-2018

en 1589 contra el ataque de las tropas inglesas lideradas 
por el almirante y antiguo corsario  Drak–Norreys.   Este 
ataque formaba parte de la estrategia de la reina Isabel I 
de Inglaterra para despojar del trono de Portugal a Felipe 
II. En esta prueba todos y cada uno de nuestros alumnos 
realizaron una excepcional participación, aunque solo 
consiguieron culminar con éxito la misma Julia de Pablo, 
Ángela García, Alejandra Pascual, Hugo Arribas, Javier 
González, Andrea Miranda y Ángela Martínez.  

Fue para todos una experiencia deportiva, cultural y so-
cial de alto calado. Además de la estupenda y estrecha 
convivencia entre nuestros participantes, también se for-
jaron nuevas amistades con otros participantes de otras 
comunidades autónomas durante las pruebas, en parti-
dos de fútbol improvisados, en las comidas y cenas, en el 
lugar de alojamiento…

Felicidades a todos por la estupenda participación   de-
portiva, personal y social en el campeonato.

Y ESPECIAL ENHORABUENA AL EQUIPO DE CHICAS DE 
LA CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO QUE CONSIGUIÓ 
ALCANZAR LA CUARTA  POSICIÓN EN LA CLASIFICACIÓN  
GENERAL DE ESTE CAMPEONATO NACIONAL DE ORIEN-
TACIÓN DE CENTROS ESCOLARES.

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar una jornada de con-
vivencia entre los equipos directivos de los Centros San 
Gegrorio, en Aguilar de Campoo, y San Gabriel – Ciudad 
de la Educación. Dos Centros unidos por la misión educa-
tiva y por el carisma. Ambas instituciones, menesianos y 
gabrielistas, tienen en común al genial sacerdote Gabriel 
Deshayes como cofundador e impulsor.

La jornada, que nace con vocación absoluta de conti-
nuidad, tiene como finalizadad conocer la realizadad 
educativa de ambos Centros y estudiar los respectivos 
proyectos de innovación educativa. Todo ello en la idea 
de impulsar algún tipo de cooperación estratégica con el 
objetivo de aprovechar el importante legado educativo 
de los Centros educativos Menesianos, de La Mennais, y 
los Gabrielistas, de San Luis María de Montfort.

Un primer encuentro donde se ha sellado una importan-
te alianza entre ambos equipos directivos, integrados por 
personal religioso y seglar, en auténtica Misión Comparti-
do. Un camino por recorrer, llamado a dar fruto abundan-
te y, por supuesto, bendecido por nuestro común cofun-
dador: el Padre Deshayes.
¡Adelante!

La primera jornada de deportes de asociación y el Cross 
de Atapuerca protagonizaron un maratoniano fin de se-
mana deportivo en San Gabriel. Los equipos juvenil e in-
fantil masculino pugnaron en la mañana del sábado en 
sus respectivos partidos de fútbol sala, mientras cerca de 
una treintena de atletas de San Gabriel, corrieron en la 
estepa burgalesa, en una jornada dominical apasionante.

Llegó la hora del ansiado debut de nuestros equipos de 
fútbol sala. Los mayores del colegio, fueron los prime-
ros en romper el hielo en un partido trepidante ante el 
IES Vela Zanetti, en el cuál reinó la armonía, el respeto y 
el  buen ambiente entre ambos equipos. Cristóbal, Ma-
nuel, Héctor, Rodrigo y Alejandro, fueron los protagonis-
tas. Por su parte, el equipo infantil compuesto por Daniel 
de Pablo, Hugo Martínez, David Lutao, Ángela Pascual, 
Nayara Gómez, Inés Barbadillo, Ismael de la Fuente, Hila-
rio García y Miguel Manso, hizo lo propio ante el IES San 
Sandoval y Rojas.
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El Cross de Atapuerca, reconocido por la IAAF (Federa-
ción Internacional de Atletismo) como el mejor Cross de 
mundo, volvió a congregar a miles de atletas de todos 
los niveles el pasado domingo. Entre ellos, un nutrido 
número de atletas de San Gabriel, no   quiso perder la 
oportunidad de ser protagonistas en una prueba, en la 
que todo el planeta amante de éste deporte, pone sus 
miras. También algunos padres de nuestros alumnos 
acudieron a acompañar y a animar sus hijos y a los com-
pañeros de estos. Supusieron además una gran ayuda   
para poder organizar con éxito la participación de nues-
tros corredores. En especial la colaboración de Reyes, de 
Mariano,   de Cristina, de la profesora Yasmina y de Al-
berto, marcaron el buen funcionamiento de la jornada.
Los datos facilitados por la o organización hacían augu-
rar una mañana atlética sin precedentes. Más de 6000 
atletas, lo que supone un nuevo record de participa-
ción, representación de todas las comunidades autóno-
mas, y de hasta dieciséis nacionalidades, suponía una 
carta de presentación inmejorable.

En la primera prueba que suponía el pistoletazo de ini-
cio de la décimo cuarta edición del evento, entraban 
escena nuestras campeonas sub-16. Almudena, Ánge-
la Calvo y Andrea Miranda, completando una distancia 
de 2000 metros. Por su parte, en categoría masculina, 
Jaime, Hugo, Miguel Ángel, Gonzalo y Andrés, hicieron 
lo propio en una distancia de 3000 metros. Sin tiempo 
para un respiro, las chicas sub-14, Inés Barbadillo y Án-
gela Pascual,  se ponían ya a disposición de los jueces 
de salida para recorrer 1000 metros. Inmediatamente 
después, Samuel, Daniel, Hilario, Iván, Ismael y Darío , 
cubrieron 2000 metros a lo largo del circuito permanen-
te burgalés. Alguno de ellos aún tuvo ánimo después 
de la carrera   para buscar setas y la sagacidad de en-
contrarlas.

La mañana siguió avanzando con un invitado inespera-
do, el viento, que hizo aumentar la ya de por sí dureza 
de la competición en el barro. Llegó el turno para las ca-
tegorías sub-18. Viñas, Elena, Lilliana y Melisa, cubrieron 
formidablemente 3000 metros, mientras esperaban su 
turno en cámara de llamadas, Héctor, Pablo, Alejandro, 
Cristóbal y Rodrigo.

El momento estrella de la jornada lo protagonizaron los 
atletas de máximo nivel. Los chicos y chicas de San Ga-
briel pudieron escuchar el jadeo y el sonido meteórico 
de las zapatillas de clavos de los mejores especialistas 
del mundo. Estaban todos los campeones de España 
de diferentes distancias, y algún que otro campeón del 
mundo recién llegado del continente africano.

El colofón de toda esta experiencia mágica lo supuso 
la participación extraordinaria de su profesor de Edu-
cación Física, Pablo Higuero, en la carrera popular. Le 
observaron con admiración y entusiasmo durante todo 
el recorrido y le aplaudieron a rabiar en cada vuelta. La 
mejor enseñanza de su profesor, ser un gran modelo a 
seguir.

Sin lugar a dudas, una vivencia, la de la mañana del do-
mingo en la estepa burgalesa, que ayuda con creces a 
aumentar el amor por el deporte.

Alumnos de la Escuela de Soldadura 
visitan empresas Arandinas de su 
sector 13-11-2018
Como ya viene siendo habitual, los alumnos de la Es-
cuela de Soldadura y Calderería abandonaron tempo-
ralmente las aulas, acompañados de sus profesores, 
para visitar cuatro empresas importantes del sector 
ubicadas en nuestra localidad. En esta ocasión, Tubos 
Aranda, Mecanizados Aranda, Aranda Coated Solutions 
y Tecnoaranda fueron quienes nos abrieron las puertas 
del conocimiento a pie de fábrica.

Es esta una forma de complementar la formación, reci-
bida en las aulas y talleres de la escuela, con la que los 
alumnos pudieron observar y conocer los trabajos, las 
herramientas y la maquinaria utilizados en el sector del 
metal.

Tubos Aranda: Empresa perteneciente al Grupo Chin-
churreta, compañía con más de 40 años de experiencia 
en la fabricación de tubos de acero soldados.
La visita comenzó visitando la zona en la que se encuen-
tran las bobinas de diferentes tipos de acero y las líneas 
de corte longitudinal, seguidamente se visitó la fase de 
conformado, soldadura, calibrado, corte y departamen-
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Cursos GRATUITOS para desemplea-
dos 16-11-2018

to de calidad, para terminar con la fase en la que se en-
cuentra el producto terminado y el almacén. 

Mecanizados Aranda:  Clase magistral que se centró en 
el funcionamiento de procesos de mecanizado como el 
fresado (Bancada fija, fresadoras de pórtico, centro de 
mecanizados de alta velocidad), el torneado  (CNC, con-
vencionales),... poniendo como punto final de la visita la 
fase de rectificado,   electroerosión (corte por hilo) y el 
departamento de calidad.

Aranda Coated Solutions:    Durante esta visita el grupo 
de alumnos pudo observar el funcionamiento de las tres 
líneas de producción, la línea de prepintado, la de cor-
te, la de decapado y la de corte de chapa. Los produc-
tos fabricados en esta empresa son muy utilizados en 
la construcción de fachadas, tejados metálicos, paneles 
sánwich, etc..

Tecnoaranda: En esta ocasión se visitaron las tres líneas 
de actividad que alberga la planta: Un Centro de Servi-
cios de Chapa Gruesa Industrial, una Planta de Calderería 
Industrial, una Actividad Logística en base a dos parques 
de regulación y una compañía de transporte especial por 
carretera. En ellas nuestros alumnos pudieron observar 
procesos de corte térmico (oxicorte, plasma, arco aire), 
operaciones de curvado, plegado de acero y procesos de 
soldadura como el arco sumergido y MIG/MAG.

La combinación armónica de esas tres líneas de activi-
dad permiten a Tecnoaranda garantizar a sus clientes un 
suministro integral de torres eólicas, dotadas de todos 
los accesorios necesarios y entregadas en su emplaza-
miento definitivo o en el puerto de embarque.
 
Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento a todas 
ellas por la oportunidad que brindan al alumnado para 
conocer más de cerca los procesos de fabricación, y por 
supuesto, por la atención recibida.
¡Gracias!

Jornadas de Matemáticas ABN para 
padres. (15-22/11/2018)
En el centro San Miguel se realizaron dos jornadas prácti-
cas para padres sobre las Matemáticas ABN, metodología 
con la que están aprendiendo sus hijos esta asignatura.

El Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel 
amplíó durante el mes de noviembre su oferta formati-
va. Se trató, en esta ocasión, de seis cursos gratuitos, con 
prácticas no laborales y certificado de profesionalidad 
oficial, dirigidos a desempleados.

Formación gestionada por el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León y financiada por el Servicio Público de 
Empleo Estatal con la que se pretende entre otros objeti-
vos: favorecer la inserción laboral y situar nuestra comu-
nidad a la vanguardia de la formación.
La relación de cursos que han sido impartidos en el CIFP 
San Gabriel es la que sigue:

Soldadura con electrodo revestido y TIG
FECHA DE INICIO: 21/11/2018 – DURACIÓN: 400 HORAS

Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial
FECHA DE INICIO: 21/11/2018 – DURACIÓN: 270 HORAS

Actividades de gestión administrativa
FECHA DE INICIO: 26/11/2018 – DURACIÓN: 280 HORAS

Docencia de la formación profesional para el empleo
FECHA DE INICIO: 26/11/2018 – DURACIÓN: 380 HORAS

Confección y publicación de páginas web
FECHA DE INICIO: 03/12/2018 – DURACIÓN: 210 HORAS

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales. FECHA DE INICIO: 03/12/2018 – DURACIÓN: 450 HORAS.
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Convivencia intergeneracional 
Gabrielista 16-11-2018

Otra intensa jornada deportiva 
que marca el fin de semana en San 
Gabriel. 21-11-2018

El 16 de noviembre de 2018 el grupo de alumnos del 
ciclo formativo de grado medio de Soldadura y Calde-
rería, como parte del Plan de Acción Tutorial del Centro, 
“abandonó” las aulas para disfrutar de una, sin duda es-
timulante, jornada de convivencia con nuestros mayo-
res de la residencia Ciudad del Bienestar.

Durante la misma, los alumnos enseñaron a los residen-
tes a realizar bonitos nombres con alambre, que servi-
rán como regalo prenavideño a sus familiares o, sim-
plemente, como un bonito recuerdo de esta actividad 
entre dos generaciones que, a pesar de los años que las 
separan, siguen teniendo grandes cosas que compartir.
Jornada enriquecedora, cargada de espíritu gabrielis-
ta, de cercanía, de animación y acompañamiento, en la 
que se han compartido risas, experiencia e ilusión y que 
ha convertido una simple tarde de noviembre en una 
clase de las que estamos seguros, no se olvida.

Los 3 equipos fútbol sala del colegio disputaron en la 
mañana del sábado 17 de noviembre partidos trepidan-
tes. Los primeros en arrancar fueron los más pequeños, 
los cuales se enfrentaron al IES Empecinado, en las pis-
tas exteriores del pabellón Príncipe de Asturias. La nota 
dominante del encuentro la protagonizó la masiva par-
ticipación gabrielista.

Nuestras entrenadoras de bachillerato, Sonia y María, 
no paraban de hacer cambios, para repartir por igual el 
tiempo de diversión, disfrute, cooperación y esfuerzo. 

Chicas y chicos del Colegio San Gabriel, pusieron ilusión 
y corazón a un encuentro precioso. (Samuel, Iván, Da-
río, Hilario, Miguel, Inés Barbadillo, Inés García, Nayara, 
Ismael, Rubén, David, Daniel, Darío, Ángela y Marcos).

Más tarde, en el mismo escenario y ante el mismo rival 
llegó el turno para el equipo juvenil masculino. Sin lugar 
a dudas el partido de la jornada que brilló por su igual-
dad, emoción y fair play. Desde el primer minuto, hasta 
el pitido final del colegiado, no hubo ni un solo segundo 
de respiro. El resultado a lo largo de los 40 minutos de 
juego estuvo muy equilibrado, y nadie se atrevía a pre-
sagiar de qué lado caería la victoria. Finalmente, el Em-
pecinado se llevó el gato al agua, con un ajustado 3 – 4, 
sumando así 3 puntos a su casillero. (Cristóbal, Manuel, 
Rodrigo, Manuel, Jaime)

A la misma hora, ésta vez en el barrio del polígono, el 
equipo juvenil femenino, lograba inaugurar su campeo-
nato con victoria. En el Polideportivo Chelva, nuestras 
chicas, protagonizaron un partido formidable, en el que 
disfrutaron e hicieron disfrutar a los allí presentes. 3 go-
les anotados antes de llegar al ecuador de la segunda 
parte, permitieron a nuestras guerreras, gestionar muy 
bien la renta, para hacerse con el partido. Inmejorable 
debut en el que cabe destacar el coraje e ilusión de los 
dos únicos equipos representantes de Aranda en la ca-
tegoría: IES Empecinado y San Gabriel. Su liga, ha sido 
modificada, y con ello ha aumentado en emoción y 
aventura, ya que tendrán que viajar por toda la provin-
cia, para medirse a otros centros. (Elena, Nuria, Melisa, 
Viñas, María, Sonia, Esmeralda y Marta)

Por último, es digno de mención, la participación de 
nuestro atleta Rodrigo Valeri en el Cross Internacional 
de Soria. Otra cita ineludible en el circuito de Campo 
a Través de la ANOC. Rodrigo compartió una fresca y 
ventosa mañana dominical, con los mejores atletas del 
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La Escuela de Enología San Gabriel y 
ASAR asisten a la Cata Ópera Prima 
en Peñafiel 26-11-2018

panorama nacional, que pugnan por una plaza en el Eu-
ropeo de Tiburg (Holanda).

Un éxito más deportivo de los alumnos de San Gabriel. 
¡Felicidades!

La Asociación de Sumilleres de Aranda y La Escuela de 
Enología San Gabriel asistieron a la Cata Ópera Prima de 
la Ribera del Duero. 12 profesionales de ASAR y 32 alum-
nos de San Gabriel participaron en esta experiencia ex-
cepcional que se celebró en el Hotel AF de Peñafiel

El pasado 26 de Noviembre, sumilleres profesionales per-
tenecientes a la Asociación de Sumilleres de Aranda y 
La Ribera, ASAR, y cerca de 30 estudiantes de Enología 
San Gabriel participaron en la Cata Ópera Prima de la Ri-
bera del Duero en el Hotel AF Pesquera en Peñafiel. 

ASAR y la Escuela de Enología San Gabriel firmaron el pa-
sado año 2017 un acuerdo de colaboración para el desa-
rrollo de actividades de interés común para los profesio-
nales y alumnos de sumillería. Este acuerdo es un punto 
de encuentro y conocimiento mutuo entre profesionales 
del sector de la hostelería y alumnos de esta profesión.

La Cata Ópera Prima de la D. O. Ribera del Duero, es una 
cata de vinos con DO Ribera del Duero, un máximo de 
50 vinos crianza, reservas y grandes reservas, dirigido a 
profesionales y está organizada por la Asociación de Su-
milleres de Castilla y León. La acción consistió en la cata 
de 50 vinos en tandas de 5, acompañados de una pieza 
musical interpretada por el virtuoso del violín Lolo Alon-
so. Cada catador se le entregaba un cuaderno de cata 
donde aparecían todos los vinos presentados en Ópe-
ra Prima.

Esta es una cata profesional y comercial, cuya principal 
intención es dar a conocer en primicia los  vinos a los 
profesionales que luego van a recomendar en sus esta-
blecimientos, o escribir sobre ellos  en diferentes publi-
caciones.

Los asistentes pudieron asistir después a la comida pos-
terior a la cata y que se realizó en diferentes restaurantes 
de Peñafiel. En ellas los bodegueros pudieron explicar 
sus vinos a los grupos de catadores que participaron en 
la cata.

Merienda de otoño en el San Miguel. 
(27/11/2018) 

Tras trabajar durante varias semanas los frutos de oto-
ño y conocerlos de primera mano, los alumnos llevaron 
a cabo la típica merienda de frutos de otoño. Todos co-
laboraron llevando al cole varios alimentos propios de 
la estación.

Terminaron cantando canciones y elaborando una pe-
queña manualidad de otoño.
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San Gabriel fortalece las relaciones 
comerciales con China en el día de la 
visita de Xi Jinping 27-11-2018

A las puertas de cumplirse el décimo aniversario de las 
relaciones comerciales entre San Gabriel con el gran te-
rritorio chino, la bodega gabrielista celebraba la llegada 
del Presidente chino Xi Jinping con la materialización 
de un nuevo acuerdo comercial con un distribuidor chi-
no que supuso la entrega de cuatro contenedores de 
vino, unas 50.000 botellas de los prestigiosos caldos ri-
bereños, entre 2018 y el primer trimestre de 2019.

Una aventura comercial iniciada hace casi diez años 
que ha estado plagada de múltiples experiencias y 
aprendizaje y que ha permitido enriquecer y multipli-
car las relaciones comerciales y culturales con China. La 
potenciación de las relaciones comerciales entre Espa-
ña y China por medio de la llamada “Ruta de la Seda”, 
auspiciada por ambos gobiernos, está siendo una gran 
oportunidad comercial para la industria agroalimenta-
ria de España y, también, para la de Castilla y León, fuer-
temente apreciada por los chinos.

La visita del presidente chino será el acicate necesario 
para un marco común de cooperación comercial entre 
ambos países.

El presidente chino, Xi Jinping, llegaba a Madrid en el 
marco de una visita de Estado cuyo objetivo es forta-
lecer la relación estratégica que tienen ambos países 
y promover oportunidades de negocio para empresas 
españolas en proyectos como el de la Ruta de la Seda.
Fue la primera visita de máximo nivel de un presidente 
chino en 13 años, después de que la última protagoni-
zara Hu Jintao en 2005, cuando se firmó el acuerdo de 

relación preferente. La estancia de Xi en Madrid coinci-
dió con el 45 aniversario del establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre ambos países.

El mandatario chino abriór su agenda con Felipe VI, con 
quien se reunió en el Palacio de la Zarzuela antes de la 
cena en la que también participarán la reina Letizia y la 
esposa de Xi, Peng Liyuan.

El recibimiento oficial tuvo lugar este miércoles, en el 
Palacio Real, con un recibimiento oficial y honores de 
ordenanza. Posteriormente, el presidente Xi fue condu-
cido a la Casa de la Villa, donde la alcaldesa, Manuela 
Carmena, le hizo entrega de las llaves de la ciudad.
El siguiente acto en la agenda fue una visita a las Cortes 
Generales, en esta ocasión al Senado, donde el presi-
dente chino, acompañado del presidente de la Cámara, 
Pío García-Escudero, pronunció un discurso en el anti-
guo salón de sesiones. También recibió las medallas de 
ambas Cámaras.

Después, se desplazó al Palacio de la Moncloa, donde 
mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, seguida de una firma de va-
rios acuerdos y un almuerzo.

Su programa culminó con una cena de gala en el Palacio 
Real ofrecida con los reyes.

Con esta visita ambos países buscan dar un impulso a 
la relación bilateral en múltiples órdenes, desde el polí-
tico, el geopolítico, el económico, el educativo-lingüísti-
co y el científico, entre otros.

El presidente chino viajó acompañado de autoridades 
de alto nivel como el director de la Oficina General del 
Comité Central, el director de la Oficina de la Comisión 
de Asuntos Exteriores del Comité Central, el ministro de 
Asuntos Exteriores y Consejero de Estado, el presidente 
de la Comisión Nacional del Desarrollo y la Reforma y 
responsables del Ministro de Comercio.

Proyecto Snappet para los alumnos 
del San Miguel. (30/11/2018)
Una de las iniciativas innovadoras que se trabajaron du-
rante el curso, fue el proyecto piloto que los alumnos de 
Primaria realizaron con tablets para trabajar las áreas de 
Matemáticas, Lengua e Inglés. 

Mediante esta metodología se busca mejorar el apren-
dizaje de los alumnos a través de uso de tablets en el 



23

Programa de Educación 
Medioambiental en Matallana. 
(3 al 5/12/2018) 

Diciembre

aula. El dispositivo funciona como un cuaderno de ejer-
cicios, de manera que el profesor puede ir siguiendo la 
actividad y el progreso de cada alumno. 

Los alumnos pudieron cambiar el papel y el bolígrafo por 
una tablet donde aparecen todos los contenidos y acti-
vidades que el alumno necesita para trabajar en el aula, 
y todo ello de manera totalmente gratuita, gracias a la 
colaboración de Snappet, uno de los principales provee-
dores de educación con tabletas en Europa.

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

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

Dentro del VII Plan de Concienciación Medioambiental, 
nuestros alumnos de 4º, 5º y 6º del Colegio San Miguel 
disfrutaron durante tres días en el CIN de Matallana, don-
de convivieron con sus compañeros de clase y realizaron 
numerosas actividades relacionadas con la Naturaleza.
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San Gabriel acoge la realización 
de diversos programas de radio y 
televisión 10-12-2018
Las instalaciones de San Gabriel Ciudad de la Educación 
disfrutaron de unos visitantes de excepción: 
Periodistas de Radio Aranda – Cadena SER y de Tele-
visión Aranda se desplazaron hasta nuestro complejo 
educativo para realizar sendos programas específicos 
sobre EDUCACIÓN y EMPRENDIMIENTO. Realidades 
que se dan la mano en nuestro Centro.

Se trató de dos jornadas muy interesantes de aprendi-
zaje, también para los estudiantes, que han podido ver 
en directo la complejidad de la producción, realización 
y emisión de un programa de radio, todo ello en directo. 

Durante prácticamente dos horas de radio, se pudo ver 
todo el movimiento y actividad asociados al otro lado 
del micrófono. Lo que hay detrás de lo que cada días 
escuchamos en la radio. Un fabuloso aprendizaje y una 
“escaleta” bien completa para poder explicar a los oyen-
tes la riqueza y variedad de proyectos educativos y cu-
turales que se llevan a cabo en esta particular “Ciudad 
de la Educación San Gabriel”.

Similares palabras para el programa televisivo “Aranda 
Emprende” que las magníficas profesionales de Televi-
sión Aranda llevaron a término. Cerca de media hora de 
programa, en diferido, tras casi un día completo de en-
trevistas y testimonios. 

De ambos testimonios podremos seguir disfrutando 
gracias a las redes sociales y está a disposición de todos 
nuestros amigos que siguen nuestros pasos desde la 
página web de nuestro Colegio. Os prometemos futu-
ras entregas...
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Espectacular y entrañable gala 
de Navidad: ¡vamos preparando 
la Navidad en familia!. 17-12-2018

Los alumnos de Infantil visitan la 
Guardería de Roa. (20/12/2018) 

Tarde–noche para recordar la que se vivió durante la Gala 
de Navidad. Una cita que constituyó toda una oportuni-
dad para la convivencia fraterna como mejor forma de 
preparar el nacimiento del Niño Dios. Cerca de doscien-
tas personas se citaron en la Gala de Navidad 2018 con 
la ilusión de festejar en fraterna comunidad educativa el 
comienzo de la Navidad.

La Gala arrancó en el Salón de Actos del Colegio San Ga-
briel –que registró un lleno total– para disfrutar con la 
actuación maravillosa del grupo de teatro del Colegio. A 
cargo de la Pfra. Esperanza Cebas, pudimos disfrutar de 
una obra de teatro entrañable con el título de “Mucho 
ruido y pocas nueces”. Finalizado el pase teatral, fue la 
ocasión para el Coro colegial que nuevamente consiguió 
emocionarnos a todos/as.

Una oportunidad única para compartir mesa y mantel 
con familias, profesores y alumnos. Llegados a los pos-
tres, junto al brindis de honor, dimos paso a la actuación 
estelar de “María Gracia”. Música tradicional de todo tiem-
po de logró poner en pie y a bailar a más de medio co-
medor y que provocó el aplauso del numeroso público 
congregado a una cita que ya es convocatoria ineludible 
previa a la Navidad.

Desde esta redacción queremos reconocer a todos los 
protagonistas de una Gala entrañable y especial: Profe-
sores, Familias, Alumnos, Personal de Servicio, Técnicos 
de Sonido y a los artistas. Reconocimiento que se hace 
especial hacia los alumnos del Colegio por tan preciosa 
preparación de la obra teatral y los villancios. Gracias a 
todos por testimoniar que ¡¡ESTAMOS EN NAVIDAD!!

Con motivo de las fiestas navideñas, los alumnos de In-
fantil acudieron a la Guardería Municipal de Roa disfraza-
dos de muñecos de nieve para deleitar a los niños peque-
ños con sus bonitas poesías y marchosos villancicos que 
prepararon con mucho esfuerzo, junto a varias coreogra-
fías dignas de los mejores bailarines.

Después, los alumnos de la guardería nos deleitaron 
con sus composiciones que atentamente escuchamos y 
aplaudimos para terminar bailando todos juntos.
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Festival de Navidad en Roa. 
(21/12/2018)  

Llegó la esperada Navidad, y el 21 de diciembre volvi-
mos a reunirnos en el Centro Cívico de la localidad para 
celebrarlo junto a toda la Comunidad Educativa.

Los alumnos de Infantil, disfrazados de muñecos de 
nieve, fueron los encargados de abrir el Festival. Can-
taron y escenificaron villancicos y poesías, todo con la 
gracia y el salero propio de estos pequeños.

Seguidamente, se realizó el sorteo de la cesta de Navi-
dad, en el que las manitas inocentes de estos pequeños 
fueron las encargadas de ir sacando los números hasta 
llegar al premiado.

Comenzaron después las actuaciones de los alumnos 
de Primaria, con unas vistosas coreografías de villanci-
cos y poesías.

Finalmente, fue el turno para los chicos y chicas de 6º, 
que interpretaron a las mil maravillas la obra titulada 
“Mágicas Navidades”.
Y después de todo esto… los Reyes Magos hicieron su 
aparición para dedicar un tiempo a los niños y niñas del 
San Miguel, a quienes obsequiaron con una bolsa de 
golosinas.
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Xi Jinping, Presidente Chino abre 
la VI edición del Prensa y Poder 
2019. 28-12-2018

Nuestro alumno Mario Gomez–
Moreta protagonizó el Especial de 
Nochebuena en Televisión Aranda. 
02–01-2019

SSMM los Reyes Magos inician su 
trabajo desde el Centro Tomás 
Pascual Sanz con la ayuda de Cruz 
Roja. 05-01-2019

El Presidente chino, Xi Jinping, volverá de nuevo a Espa-
ña en el 2019 y en esta ocasión lo hará para inaugurar la 
VI edición del curso de verano Prensa y Poder 2019. Una 
visita que se prolongará durante dos días en lo que será 
un intensivo sobre la Ribera del Duero.

Xi Jinping, secretario general del Comité Central del 
Partido Comunista de China, presidente de la Comisión 
Militar Central  y, desde el 14 de marzo de 2013, presi-
dente de la República Popular China volverá de nuevo 
a España para pronunciar la conferencia inaugural de 
la nueva edición del prestigioso curso Prensa y Poder 
2019.

Enero

Mario Gómez–Moreta, estudiante de 4º de ESO de 
nuestro Centro, fue el protagonista del programa es-
pecial de Nochebuena en TV Aranda poniendo la nota 
musical a un programa que goza de gran tradición te-

levisiva en nuestra localidad. Mario intervino con tres te-
mas musicales excepcionales y por los que ha recibido un 
buen número de felicitaciones y reconocimientos.

Mario, natural de Valladolid, ha estudiado durante el úl-
timo curso en el Colegio San Gabriel donde realiza los 
estudios de 4º de ESO. Desde muy joven ya comenzó a 
brillar en las artes escénicas y musicales. Participa de for-
ma habitual en diferentes actuaciones artísticas dentro y 
fuera de Castilla y León.

Desde estas líneas le felicitamos por su talento musical y 
personal. Le deseamos éxitos en sus estudios y, también, 
en su prometedora carrera artística profesional. ¡Adelan-
te!

Los Reyes Magos de Oriente, acompañados de sus Pajes, 
iniciaban durante la jornada del 3 de Enero los trabajos 
de reparto de ilusiones y regalos desde el Centro Tomás 
Pascual Sanz con la ayuda de los voluntarios de Cruz Roja 
Aranda.

El Centro Tomás Pascual Sanz abría sus puertas el 3 de 
Enero para acoger un festival solidario cargado de magia 
y alegría. Los voluntarios de Cruz Roja estuvieron traba-
jando desde primera hora de la mañana para tener todo 
preparado y dispuesto para la llegada de los Pajes Reales, 
como antesala de la llegada de SS.MM los Reyes Magos 
de Oriente. 

Los Pajes Reales quisieron avanzar parte del trabajo de 
los Reyes Magos haciendo entrega de varios palets de 
regalos destinados a los numerosos niños que se congre-
garon durante la mañana del 3 de Enero. El acto solidario 
estuvo precedido de la alegria, magia y simpatía del fa-
moso mago y humorista Luis Joyra. 
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Desde esta redacción queremos agradecer el preciado 
y silencioso trabajo de Cruz Roja Aranda. Felices Reyes.

La Junta subvenciona el primer 
curso del Título Básico de Auxiliar 
de Industria Alimentaria. 
11-01-2019

Julia de Pablo, de 4º de ESO, ganadora 
en el concurso de postales de Navidad 
de Fundación Cajacirculo. 13-01-2019

D.B. El Colegio San Gabriel forma a quince alumnos en 
este sector que reclama el mercado laboral. Agricultura 
ha concedido 40.000 euros para su desarrollo.

D.B. La Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León concedió una subvención 
de 40.000 euros al Colegio San Gabriel para poder fi-
nanciar el primer curso de FP Básica en Auxiliar de la 
Industria Alimentaria, al que desde el pasado mes de 
septiembre asistieron quince alumnos que reciben su 
formación teórica y práctica en las instalaciones que el 
Colegio tiene en La Aguilera y en las del Centro Tomás 
Pascual Sanz

El Colegio San Gabriel llegó a un acuerdo con la Jun-
ta, propietaria de ese edificio, para hacerse cargo de la 
gestión. Esta FP Básica es uno de los contenidos que 
el Colegio ofrece en el mismo, respondiendo así a una 
demanda existente en la comarca, como explicaba En-
rique García, director de este colegio. «Siempre hemos 
defendido que hacía falta una formación de estas ca-
racterísticas, dirigida a jóvenes que no han podido ob-

tener el título de la ESO y sobre un ámbito en el que 
existe demanda en el mercado laboral».

García confía en que los alumnos que culminen estos 
estudios, que constan de dos mil horas lectivas repar-
tidas en dos cursos escolares, tengan una rápida inser-
ción laboral. «Estarán preparados para trabajar en em-
presas como Pascual, Campofrío, Agroalimentaria Chico 
o diferentes bodegas», comenta el director, que asegura 
que esta formación responde sobre todo a una petición 
que realizaron desde el gremio de panaderos, la de pre-
parar a futuros empleados de este sector. «Gran parte 
del plan de estudios se centra en el pan y la repostería 
porque hacen falta panaderos, es lo que el mercado de 
trabajo está demandando, además, creemos que es fun-
damental poder formar y ayudar a encontrar empleo a 
estas personas sin título básico que de otra forma se 
quedan fuera, tanto de los estudios como del mercado 
de trabajo».

San Gabriel aceptó esta subvención, con la que se sos-
tiene el personal docente mientras otro tipo de mate-
riales corren a cargo del propio colegio. Enrique García 
espera que el próximo curso, el 2019–2020, Agricultura 
financie el segundo curso de esta primera promoción y 
Educación asuma lo que sería el primer curso de la se-
gunda. «Para que Educación concierte una enseñanza 
tiene que haber alumnos y luego posibilidades de inser-
ción, y en este caso, se cumplen ambas. Hay demanda 
y el 100% del alumnado que acabe los estudios tendrá 
trabajo, como ocurre con la Escuela de Enología», afir-
ma el director, que confía en la continuidad de estos 
estudios.

El pasado día 11 de Enero la Fundación Caja Círculo 
entregó los premios a los ganadores del concurso de 
creaciones navideñas, poesías y dibujos cuyo tema es el 
Misterio del Portal de Belén. El tradicional concurso de 
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El Arzobispo de Burgos visita las Co-
munidades Gabrielistas de Aranda y La 
Aguilera. 15-01-2019

postales navideñas convocado por la Fundación cum-
ple 60 años y el de poesía navideña celebró su tercera 
edición con tres premios para dos categorías: niños de 
7 a 11 años y de 12 a 17 años.

Julia de Pablo Martínez. El acto al que asistieron todos 
los ganadores y sus familias tuvo lugar en el Salón de 
Actos de la entidad situado en la Plaza de España de 
Burgos y los premios fueron entregados por Don Emilio 
de Domingo, presidente de la Fundación Caja Círculo.
El Concurso de Tarjetas de Navidad ha contado esta 
60ª edición con una participación masiva, alrededor de 
10.000 participantes, estudiantes de tercero de infantil, 
primaria y secundaria de toda la provincia de Burgos. 
Se entregaron cinco premios sorpresa por cada una de 
las seis categorías. Los pequeños recibían un paquete 
regalo y un diploma y los más mayores un sobre sorpre-
sa y su correspondiente diploma. Antes de comenzar el 
acto nos hicieron una foto de grupo a todos los gana-
dores para el recuerdo.

Una selección de los trabajos más destacados han sido 
expuestos en la sala de exposiciones de la entidad du-
rante las vacaciones de Navidad. De esta muestra han 
formado parte los trabajos realizados por los alumnos 
de Cuarto de la ESO de nuestro colegio que animados 
por nuestro tutor, Arturo Espinosa, realizamos en las 
clases de plástica. Yo recibí el segundo premio en la ca-
tegoría de Tercero y Cuarto de la ESO. Ha sido una boni-
ta experiencia en la que he podido participar. Estoy de 
acuerdo con Don Emilio de Domingo cuando nos dijo 
que para participar en este concurso y que haya una 
altísima participación es fundamental la implicación y 
colaboración de los profesores que nos animan a parti-
cipar. Esta labor en el colegio la realizan nuestros profe-
sores de lengua y plástica.

Al finalizar la entrega de premios Don Emilio de Domin-
go nos dijo que no perdiésemos nunca la magia e ilu-
sión de la Navidad y nos invitó a participar en la edición 
del próximo año.

En la tarde del domingo 13 de enero, las comunidades 
gabrielistas de La Aguilera y de la Ciudad del Bienestar, 
en Aranda de Duero, recibieron la visita de su Pastor y 
Obispo, Mons. Fidel Herráez Vegas, Arzobispo de Burgos.

El encuentro, enmarcado en el plan de visitas que el Sr. 
Arzobispo viene realizando a todas las comunidades reli-
giosas de la diócesis, transcurrió en un ambiente relajado, 
de familia, en el que D. Fidel y los Hermanos hablamos, 
lógicamente, de temas relacionados con la Vida Consa-
grada, con la misión de los Hermanos de San Gabriel, con 
la educación y su contexto social y político, y con la vida y 
actualidad de la diócesis.

El intercambio de pareceres fue muy vivo e interesante. 
Coincidimos con nuestro Pastor en la preocupación por 
el futuro de la enseñanza religiosa y concertada a la vis-
ta de los vientos políticos que no cesan de zarandearla y 
que barruntamos soplarán con mayor intensidad en los 
próximos años.

Para quienes lo desconocen, me complace señalar que 
Mons. Fidel Herráez ha desempeñado, entre otras, las si-
guientes responsabilidades relacionadas con el mundo 
de la educación, al que ha dedicado treinta años de su 
vida: Profesor del Seminario de Madrid, Catedrático de la 
Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid, Delegado 
de Enseñanza de Madrid, Miembro Asesor de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza, Presidente del Consejo diocesa-
no de la Educación Católica, Representante de los Dele-
gados diocesanos de Enseñanza en el Consejo General 
de la Enseñanza Católica, Presidente del Fórum Europeo 
para la Enseñanza Religiosa Escolar.

Se comprende por qué nuestro Sr. Arzobispo es un apa-
sionado del mundo de la educación y que sus orientacio-
nes y el aliento pastoral que ha dado a la obra y misión 
que los Hermanos de San Gabriel desarrollamos en el 
campo educativo sirvan para avivar el fuego de nuestro 
entusiasmo y para afianzarnos aún más en nuestra con-
dición de consagrados y educadores de la infancia y de 
la juventud.

El encuentro con el Sr. Arzobispo concluyó con el rezo co-
munitario de la oración de Vísperas, en el que D. Fidel oró, 
no solamente por nosotros, los Hermanos de San Gabriel, 
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sino también por todos nuestros colaboradores y por 
las familias que nos confían la educación de sus hijos. Y 
a todos extendió su bendición episcopal de guía y Pas-
tor. Al tiempo que le ofrecemos nuestro cariño, apoyo 
y oración, le decimos: ¡GRACIAS, Sr. Arzobispo, por su 
visita y por lo que ella significa para nosotros! ¡Adelante, 
para que “siempre tengamos Vida”!

Comienzo de la actividad de piscina. 
(25/01/2019)  

Día de la Paz y la No Violencia en 
Roa. (30/01/2019) 

Desde el mes de enero y hasta el mes de mayo, los 
alumnos de Primaria del Colegio San Miguel acudieron 
a las piscinas cubiertas de Aranda de Duero para practi-
car y mejorar su técnica de natación, gracias al Progra-
ma del Instituto Provincial del Deporte y Juventud de la 
Diputación de Burgos.

San Gabriel estrecha lazos con 
Alemania junto a Openmind. 
29-01-2019
La familia gabrielista de Aranda de Duero se ha podido 
enriquecer con la presencia en nuestro Centro de Mi-
chaela, una estudiante alemana que cursó 4º de ESO en 
nuestro Colegio. La actividad se ha enmarca dentro del 

acuerdo de colaboración alcanzado con la institución 
educativa internacional Openmind Intercultural.

Michaela ha vivido una estupenda estancia en San Ga-
briel disfrutando -de lunes a viernes- en nuestra resi-
dencia de estudiantes. El fin de semana ha vivido con 
la familia de nuestra alumna de 4º de ESO, Julia de Pa-
blo. Se ha tratado, por tanto, de un proyecto piloto que 
pone su mirada hacia Alemania y está llamado a poten-
ciarse en futuros cursos.

Michaela ha estado acompañada también por el resto 
de estudiantes internacionales que este año se han en-
contrado en nuestro Colegio: Rafael y Lillian, que vinie-
ron desde China y EEUU respectivamente. Esperamos 
que hayas disfrutado de una feliz estancia entre noso-
tros y nuestro reconocimiento a todos los agentes im-
plicados en este nuevo proyecto.

Un año más el Colegio San Miguel celebró el Día de la 
Paz y la No Violencia con diferentes actividades.

Todos los alumnos del colegio escribieron sus mejores 
deseos para depositarlos en un gran mural decorado 
con botellas que simulaban mensajes de paz en el mar. 
Cada alumno fue leyendo su deseo de paz antes de co-
locarlo en las botellas. 

El acto finalizó con las canciones de los niños de Infantil 
referentes a la Paz.
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 La Policía Nacional gira visita 
institucional a Ciudad del Bienes-
tar. 07-02-2019

Febrero

Representantes de la Policía Nacional informan de su 
“Plan Mayor Seguridad” a residentes de Residencial Ciu-
dad del Bienestar durante una jornada de convivencia.

Se trató de algo más que una visita de cortesía. Las ins-
talaciones de Residencial Ciudad de Bienestar recibie-

ron el miércoles 6 de febrero la visita de una decena de 
agentes del  Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría 
de Aranda en una jornada que sirvió para acercar los re-
cursos y la labor de este cuerpo de seguridad y para dar a 
conocer su trabajo y consejos de seguridad a equipo di-
rectivo y residentes del centro sobre todo en los aspectos 
que más afectan a este colectivo de personas mayores. 
Las personas residentes, que vivieron una jornada dife-
rente a lo habitual, comprobaron también la atención es-
pecífica que proporciona este cuerpo de seguridad a las 
personas de edad.

El Jefe de la comisaría arandina y su delegado de Parti-
cipación Ciudadana fueron los encargados de presentar 
el denominado  Plan Mayor de Seguridad de la Policía 
Nacional  al equipo directivo de la residencia, haciendo 
especial hincapié en aquellas situaciones que afectan a 
instituciones como la Ciudad del Bienestar, que se pro-
ducen en algunas ocasiones por la desorientación o los 
extravíos de los residentes. También proporcionaron a la 
residencia material informativo con sugerencias para que 
las mismas personas mayores puedan prevenir que se co-
metan contra ellos delitos como robos, timos o estafas 
aprovechando aquellos aspectos en los que son más vul-
nerables. El equipo directivo se comprometió a trasladar 
esta información también a las familias de los residentes.
Policía Nacional

La visita permitió acercar a las instalaciones residenciales 
algunos de los medios con los que cuenta la Policía Na-
cional en Aranda. El patio de entrada acogió una pequeña 
muestra de los vehículos que emplean los agentes en su 
quehacer diario. Una exhibición que sirvió, además, ex-
plicaron cómo es el trabajo de sus distintas secciones y 
las tareas que desempeña la plantilla de la comisaría de 
Aranda al servicio de la ciudadanía.

La jornada finalizó con un almuerzo compartido entre la 
directiva y residentes de Residencial Ciudad del Bienestar 
y los representantes de la Policía Nacional de la Comisaría 
arandina.
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Apertura del foro económico y 
cultural internacional China–UE.
13-02-2019

Intenso y exitoso fin de semana 
deportivo: fútbol, tenis, bádminton. 
18-02-2019

De gran importancia para nuestra institución fue la 
apertura del Foro Económico y Cultural Internacional 
China–UE en el marco de una importante ceremonia 
celebrada en el salón de actos del Colegio San Gabriel 
que daba comienzo a las 19 h. La recepción de la de-
legación china por la mañana estuvo amenizada por 
una preciosa demostración de folklore castellano con la 
participación de profesores, alumnos y amigos de San 
Gabriel.

El acto contó con la presencia de la Sra. Hong en su con-
dición de Embajadora Cultural para España y China de 
la Asociación Europasia, que vino acompañada de me-
dio centenar de personas entre periodistas, directivos 
de la Asociación y varios estudiantes. La apertura del 
Foro Económico estuvo acompañada de la presencia 
de la Alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, 
y de la Concejala de Educación, Azucena Esteban. Dado 
el interés de la Asociación por la cultura deportiva asis-
tieron al acto los directivos de la Arandina, Pedro García 
y Javier Almendáriz.

Durante toda la jornada hubo varias actividades de in-
tercambio cultural con los estudiantes del Colegio San 
Gabriel. El Foro continuó con una visita a la Escuela de 
Pequeños Ingenieros, en el Centro Tomás Pascual, y la 
visita al Ayuntamiento de la Villa. Por la tarde, la dele-
gación china visitó las instalaciones de Calidad Pascual 
y asistieron, antes de marchar, al entrenamiento del pri-
mer equipo de la Arandina CF.

Con la celebración de este Foro Económico se celebran 
varias actividades económicas y culturales de esta Aso-
ciación China que ya tiene una segunda sede en la ca-
pital de la Ribera del Duero, además de la de Madrid.

El pasado sábado 16 de febrero tuvo lugar en el polide-
portivo Chelva la primera competición escolar del curso 
2018–2019 de Bádminton y Tenis de Mesa. Junto a ella 
también se disputó el encuentro fútbol juvenil femeni-
no San Gabriel–Maristas.

A las 10 de la mañana comenzó el campeonato de bád-
minton representando a nuestro Colegio un equipo in-
fantil femenino formado por Sukaina Lemtai e Inés Bar-
badillo, y un equipo de  juvenil femenino formado por 
Elena Guerrero y Viñas Barbadillo. 

A las 17 horas comenzó la competición de tenis de mesa 
a la que acudieron un nutrido grupo de deportistas de 
nuestro colegio. Repitieron participación Elena Guerre-
ro y Viñas Barbadillo. También participó Inés Barbadillo, 
que en está modalidad hizo pareja con Ángela Pascual. 
En las categoría juvenil   masculina participaron las pa-
rejas formadas por Héctor Tallos–Luís Peñalba y Gabriel 
Burgos–David Ríos. Protagonizaron encuentros al límite 
llenos de emoción.

En esta misma jornada, en este caso a las 11:15 de la 
mañana, tuvo lugar un partido de fútbol en el pabellón 
Príncipe de Asturias entre nuestro equipo de chicas ju-
veniles y el equipo de Maristas, venido desde Burgos. A 
pesar de la fuerte lucha de nuestras jugadoras por do-
minar el balón, el resultado final fue favorable para el 
equipo del colegio Maristas.

Disfrutamos de una jornada cargada de deporte, de su-
peración y de nuevas amistades. 
¡ENHOBUENA A TODOS!!
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San Gabriel presenta el nuevo bus 
escolar corporativo. 19-02-2019

Primero de Bachillerato en el ecua-
dor del VI aniversario del intercam-
bio San Gabriel–Härnösand (Suecia) 
20-02-2019

El Colegio San Gabriel presentó el nuevo autobús esco-
lar junto a la empresa de transporte escolar “Autocares 
Patri”. Un autobús escolar que ha venido cubriendo los 
múltiples servicios de transporte escolar que a diario 
existen en el Centro.

Un novedoso autobús escolar en cuya construcción se 
utilizaron nuevas aleaciones de acero, más ligeras, que 
consiguen una reducción de hasta el 20% del peso de 
la estructura con relación a las anteriores, lo que permi-
te mantener un consumo reducido evitando aún más 
la contaminación por CO2, cumpliendo además los re-
quisitos de la nueva normativa R.66.02 que determina 
con precisión el  ”espacio de supervivencia”  que tiene 
que garantizar la estructura de la carrocería en casos de 
vuelco.

Así mismo, todo el recubrimiento exterior está formado 
por paneles de fibra de vidrio, lo que brinda una resis-
tencia insuperable contra impactos, efectos climáticos 
y abrasivos, a la vez que ofrecen una apariencia y dura-
bilidad superior, combinando con ahorros en el consu-
mo de combustible.

CONFORT INTERIOR:
Las butacas son reclinables con cinturón incorporado 
y unos acabados muy cuidados, reposapiés, revistero, 
puertos USB, clase VIP. Tiene instalado una plataforma 
para el acceso de personas con movilidad reducida en 
silla de ruedas.

La configuración del piso interior se ha diseñado en dos 
niveles. Por un lado, un nivel para el pasillo con unas 
dimensiones en altura y anchura muy amplias, lo que 
permite transitar por el mismo de manera muy cómo-
da. Los asientos de pasajeros se han instalado en el se-
gundo nivel consiguiendo de esta manera, aumentar 
el volumen de carga en las bodegas, y la reducción del 
nivel interior de ruidos en la parte delantera, debido a 
las mejoras en aislamiento e insonorización.

Las mejoras continúan en el sistema de aire acondi-
cionado instalado en el techo, además de otro equipo 
independiente instalado en el salpicadero, lo que ga-
rantiza una confortable temperatura interior. También 
dispone de un sistema de calefacción por radiación y 
convección, instalado en ambos lados del vehículo y 
totalmente independiente del sistema de aire acondi-

cionado. Todo esto unido a su sistema de doble acrista-
lamiento, hacen posible conseguir una confortable tem-
peratura interior, incluso en entornos con temperatura 
exteriores extremas.

ELEVADO EQUIPAMIENTO
Cabe destacar el doble acristalamiento lateral tintado 
oscuro, dos trampillas de techo en la parte central, cor-
tinas laterales y delanteras, espejos exteriores eléctricos 
y calefactados, radio CD con conexión USB, adaptación a 
la normativa escolar, micrófonos conductor y guía, neve-
ra, DVD, monitor TFT, conexiones USB en butacas, repo-
sapiés, revistero, capacidad de llevar hasta tres sillas de 
ruedas, Butaca VIP extra acolchado.

Los estudiantes de San Gabriel de 1º de Bachillerato dis-
frutaron un año más de las costumbres y temperaturas 
de esta preciosa localidad sueca. Desde su llegada triun-
fal en la madrugada del lunes 18 de Febrero, las aventu-
ras y sorpresas fueron la tónica habitual del viaje.

La temperatura en el momento de la llegada no era muy 
elevada este año, aunque muy habitual para las familias 
de la fantástica localidad de Harnönsand. En la recepción 
se respiraba calor en abundancia, calor de acogida, de ca-
riño y de familia. Calor de corazones y brazos abiertos a la 
delegación arandina de San Gabriel.

Queridos lectores, la acogida dispensada por las familias 
y profesores suecos fue tan especial y entrañable que 
hace fácil presagiar el resto de jornadas de intercambio 
en Suecia.

Desde la llegada de la delegación arandina no dejaron 
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de suceder las sorpresas. Aún los retrasos en algunos 
desplazamientos el buen ambiente, las risas, las aven-
turas y alguna que otra sorpresa, son y serán la tónica 
dominante.

Desde la redacción queremos enviar un saludo muy 
fuerte a nuestra querida delegación arandina, profesora 
y estudiantes. Un saludo que se hace más especial y en-
trañable para los artífices de este proyecto cultural: los 
Profesores Sven, Jorgën, Leticia y Pablo Higuero. Otros, 
también desde la retaguardia.
¡Adelante!

Campeonato de Campa a través 
provincial. 21-02-2019
El domingo 17 de febrero un nutrido número de alum-
nos de nuestro colegio acudió a Burgos para disputar y 
disfrutar el Campeonato Provincial de Campo A Través. 
El campeonato transcurrió en el Circuito Félix Hernan-
do ubicado en la zona conocida como Fuente del Prior, 
un bonito paraje surcado por el cristalino río Arlanzón.

El sol se levantó con traje de primavera y lució cálido 
durante toda la mañana. De esta manera los atletas y 
los acompañantes pudieron disfrutar de una jornada 
deportiva marcada por el buen tiempo (que no suele 
ser lo habitual en esta competición)  la camaradería y el 
espíritu deportivo.

Los participantes, desde el primero hasta el último, hi-
cieron una demostración de esfuerzo, de superación y 
de   EQUIPO. El premio a la puesta en acción de estos 
valores fue de cinco trofeos de equipo y dos medallas 
individuales.

El equipo juvenil masculino formado por Cristóbal Al-
dea, Héctor Tallos, Alejandro Arranz, Luis Peñalba y Ro-
drigo Valeri Simón consiguió un primer puesto como 

equipo. El equipo Juvenil Femenino compuesto por 
Ana Varela, Viñas Barbadillo, Beatriz Pérez, Valeria Bue-
no y María Aldea consiguió un segundo puesto. De nue-
vo un segundo puesto consiguió el equipo de cadetes 
masculinos conformado por Miguel Ángel Lucas, Álvaro 
Polanco, Luisma Mateo, Andrés Galán, Rubén Viñas y 
Daniel Sierra. Y un segundo puesto también alcanzó el 
equipo de cadetes femeninas compuesto Ángela Calvo, 
Andrea Miranda, Almudena Molina y Ángela García . Los 
chicos del equipo infantil masculino también se trajeron 
un trofeo para casa. En este caso los corredores fueron: 
Hilario García, Imad Lemtaai, Daniel de Pablo, Samuel 
Díez, Dario Callejo, Rubén García, y David Lutao. Ángela 
Pascual, Inés Barbadillo e Inés García , corredoras infan-
tiles que representaron con esfuerzo a nuestro colegio, 
se trajeron para casa agujetas y un montón de aplausos.
En categorías individuales dos grandes corredores 
consiguieron medalla. Cristóbal Aldea en la categoría 
juvenil masculino llegando en quinta posición y Álva-
ro Polanco que llegó en cuarta posición en la catego-
ría cadete. Este puesto llevó a Álvaro a participar en el 
Campeonato

Regional de Campo A Través como atleta invitado por la 
Diputación Provincial de Burgos, que tuvo lugar el pasa-
do mes de mayo.

Un muy fuerte aplauso para todos los participantes por 
saber aprovechar estos momentos y oportunidades. Y 
gracias por permitirnos disfrutar con vosotros a los que 
ya, pasaditos de edad, no podemos hacerlo.

Segunda salida ambiental. 
(22/02/2019) 
El 22 de febrero los alumnos de 3º de Infantil y los alum-
nos de 3º y 4º de Primaria llevaron a cabo su segunda 
salida ambiental, recogiendo datos interesantes de esa 
época del año para más tarde ponerlos en común en 
las aulas.
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Inés Barbadillo triunfadora del 
CROSS DE ATAPUERCA. 26-02-2019 Campeonato local de Orientación 

Escolar.27-02-2019 

El alumno Víctor de la Fuente Can-
tero, premiado en el X Concurso 
de dibujo y redacción “Proteger... 
¡No a la esclavitud! ¡No a la trata!”. 
(23/02/2019) 
Nuestro alumno del Colegio San Miguel Víctor de la 
Fuente Cantero obtuvo el primer premio dentro de su 
categoría en el X Concurso de dibujo y redacción “Pro-
teger... ¡No a la esclavitud! ¡No a la trata!”. ¡Enhorabuena!

El Cross de Atapuerca es una competición de campo 
a través. Se celebra con el fin de promocionar los Yaci-
mientos de Atapuerca que fueron declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, así como la pro-
moción y fomento del deporte, tanto de élite como de 
base, por parte de la Diputación Provincial de Burgos a 
través del Instituto Provincial para el Deporte y Juven-
tud. Este pasado año ha tenido lugar el “XV CROSS DE 
ATAPUERCA”.

Con motivo de este cross la Excma. Diputación Provincial 
de Burgos, a través del Instituto para el Deporte y Juven-
tud de Burgos, convocó varios certámenes: fotografía, 
microrrelatos y dibujo. Así en el  XIV Certamen Provincial 
de Dibujo “Atapuerca  y el Deporte” en el que podían par-
ticipar todos los alumnos de Primaria y Secundaria perte-
necientes a los centros escolares de Burgos y provincia, 
Inés Barbadillo Vicario fue premiada con el primer premio 
en la categoría de alumnos de 1º y 2º de ESO. Inés tam-
bién había participado en el VII Certamen de Fotografía 
para Jóvenes en el que también consiguió el primer pre-
mio. Inés , así mismo, y con ilusión,  había participado el 
11 de noviembre en el cross llegando a meta en las últi-
mas últimas posiciones. La entrega de premios tuvo lu-
gar el viernes 22 de febrero en el Real Monasterio de San 
Agustín. 

Estos premios al arte, lo son aún más a la participación, a 
la participación de nuestros alumnos en todos los acon-
tecimientos deportivos, artísticos, culturales...que están 
a nuestro alcance. A la participación con ilusión, con es-
fuerzo, con deportividad, con alegría, con humildad, con 
seguridad, con ganas de aprender y de superarse, con 
ganas de disfrutar. Gran aprendizaje para la vida, 

Un gran aplauso a todo ese gran número de alumnos que 
participáis de forma asidua en los eventos que se os pro-
ponen

El domingo 24 de febrero se celebró la segunda prueba 
de Orientación local para escolares. Esta prueba comen-
zó a las 10.00 horas en el monte “Baldíos de Gumiel de 
Izán”. Las últimas salidas se dieron entorno a las 11:15 h

En la categoria Alevín Femenino nuestro colegio estu-
vo representado por cuatro estupendas orientadoras 
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de nuestro querido colegio San Miguel, de Roa . María 
Bartolomé García, Paula Ferrero Gómez, Adriana Abad 
Gamazo, Rocío Peña Rioja y Mencía Abad Gamazo,. Para 
algunas de ellas era la primera vez que practicaban este 
estupendo deporte. Pasaron momentos de miedo e in-
certidumbre,   pero demostraron, finalmente, arrojo y 
valentía. Las cuatro consiguieron terminar la competi-
ción con ,éxito. 

En  la categoría Alevín Masculino Daniel de Pablo Mar-
tínez fue el primero en llegar a meta. David Lutao Ji 
también consiguió finalizar con todas las balizas regis-
tradas.

En la categoría Infantil Femenino las participantes fue-
ron Candela Burgos Rodríguez, Andrea  Miranda García, 
Ángela Calvo Sánchez, Inés Barbadillo Vicario, Almude-
na Molina Gómez y Sukaina Lamtai. Estas orientadoras 
consiguieron el primer puesto en el campeonato local 
de orientación escolar.

También alcanzaron un primer puesto los componen-
tes del equipo Infantil Masculino Hugo Martínez Santa-
maría,  Imad Lemaat,  Ismael de la Fuente Esteban, Mi-
guel Ángel Lucas Puente, ,Álvaro   Polanco Núñez, Luis 
Mariano Mateo Valerio, Iván   Herrera García, Samuel 
Díez Hortigüela,   y  Dario Callejo Herrero.

En la categoría Cadete Femenino se volió a conseguir 
un primer puesto . En este caso la cabeza la protagonizó 
Julia de Pablo Martínez,seguida por Michaela Vecerek, 
Julia Casas Palomar, Alejandra Pascual Fernández,,  Án-
gela Martínez Martín y Natalia Pérez Hernández,

En la categoría Cadete Masculino los participantes fue-
ron Rodrigo Valeri Simón Benito, Andrés Galán Gómez, 
y Daniel Sierra Blanco. En la categoría Juvenil Masculino 
Mario Gómez Moreta, representó a su equipo que se 
encontraba en ese momento de intercambio en Suecia.
Muchas gracias a todos por vuestra participación y por 
vuestra deportividad.
¡Adelante

La FP de San Gabriel y el programa 
ERASMUS unidos gracias al progra-
ma BURGOS IN MOTION de Diputa-
ción. 28-02-2019

El programa cumple su cuarta edición siendo 40 los 
alumnos que ya han participado desde su inicio en 
2016. En el caso del Centro San Gabriel un estudiante 
viajó de forma inminente y otros cuatro lo harán desde 
el mes de septiembre.

Once estudiantes de los centros educativos de ‘San Ga-
briel’ de La Aguilera, ‘La Providencia’ de Medina de Po-
mar, ‘Merindades de Castilla’ de Villarcayo y ‘Príncipe Fe-
lipe’ de Albillos, fueron los protagonistas este marzo de 
la cuarta edición del proyecto Burgos In Motion, «como 
parte del cual obtuvieron viajes durante tres meses a 
Lisboa y Florencia para realizar prácticas en empresas, 
vinculadas a su titulación, en este caso las ramas de 
Soldadura y Calderería, Servicios Comerciales, Sistemas 
Microinformáticos y Redes, Electromecánica de Vehícu-
los Automóviles y Producción Agropecuaria», detalló el 
presidente de la Diputación, César Rico.

Se trata de un programa en colaboración con otros paí-
ses –cuyo presupuesto de 95.778 euros financia íntegra-
mente la UE–, aprobado en el marco de la convocatoria 
de fondos europeos Erasmus+, en el que se busca dar la 
oportunidad a los estudiantes de conocer los sistemas 
educativos y laborales existentes en otros países, «a los 
que animamos a ir, aprender y volver para convertirse 
en el futuro empresarial de la provincia», animó el pre-
sidente provincial.

«Estancia que les ayuda a crecer mucho formativa y per-
sonalmente, a lo que se suma el hecho de que quienes 
participamos somos institutos de pueblos pequeños 
dándonos así la oportunidad de ver la realidad laboral 
desde otra perspectiva y si bien no se quedan sí apren-
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den mucho de la experiencia», destacó la directora del 
instituto ‘Merindades de Castilla’. Ana Isabel Illana.

Finalidad que también destacó una de las alumnas par-
ticipantes en esta nueva edición, Sandra Tapia, alumna 
del centro de Albillos ganadora de uno de los viajes a 
Florencia, «ya que creo que es una experiencia muy in-
teresante, y en mi caso, aunque ahora estoy estudian-
do Agropecuaria, mi intención es que sea un paso más 
hacia la veterinaria, que es con lo que quiero continuar 
después», comentó. «Y aunque no descarto trabajar allí, 
mi intención es volver y trabajar aquí, me gusta mucho 
España», destacó.

Rico destacó la coordinación de este programa desde 
la Diputación como «una apuesta por la formación y ca-
pacitación de nuestros jóvenes en la provincia, a la vez 
uno de los pilares de nuestro plan estratégico».

Marzo

Fiesta de Carnaval en Roa. 
(01/03/2019) 
Para celebrar la fiesta de Carnaval, este año como nove-
dad se organizó un  original y divertido desfile en el que 
todos los alumnos y profesores del centro participaron 
ataviados con sus mejores disfraces. Hubo varios pre-
mios clasificados en varias categorías; más original, más 
elaborado, mejor desfile,…. Todo ello amenizado con 
música y un rico chocolate con bizcochos para todos.

Al día siguiente, y organizados por el AMPA del Colegio, 
alumnos y padres desfilaron en la actividad programa-
da por el Ayuntamiento de la localidad.
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Ayuntamiento, Diputación, FAE Burgos y 
Jearco comprometidos también con el 
desarrollo de la comarca. 01-03-2019
Culmina el programa Burgos–Europa Parlamento Euro-
peo que comenzaba a comienzos de año con la noticia 
de la invitación que el Parlamento Europeo hacía los 
estudiantes de 1º de Bachillerato del Colegio para visi-
tar la sede de Bruselas. Ese proyecto ha derivado en un 
ilusionante trabajo que han realizado los alumnos para 
poder testar la realidad socioeconómica de la provincia 
de Burgos.

Comenzaba la semana con la intervención de los me-
dios de comunicación dando un punto de vista muy 
objetivo sobre los puntos fuertes y débiles de nuestra 
provincia y, en concreto, del caso particular de la Ribera 
del Duero y su capital, Aranda de Duero. 

El martes era el turno del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero y Diputación, representados por Raquel Gonzá-
lez y Ángel Guerra, respectivamente. Realizaron una 
completa exposición donde no faltó la referencia por 
parte de nuestra alcaldesa al malogrado proyecto Aran-
da de Duero “Jardin del Duero” en el marco de la estra-
tegia DUSI - 2017-2022. Tampoco a las consecuencias 
de las grandes carencias en infraestructuras: ferrocarril, 
A11, etc. Ayuntamiento y Diputación centrarón su in-
tervención en saber aprovechar nuestras fortalezas y 
oportunidades al tiempo que afrontamos nuestra de-
bilidades y carencias.

El jueves fue el turno de FAE BURGOS y JEARCO, Ángel 
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y César, representantes de ambos colectivos respecti-
vamente, pusieron la guinda a una semena crucial en 
este proyecto educativo. Presentaron en clave de opor-
tunidad las importantes carencias de nuestra provincia 
y cómo un empresario debe ser capaz de subsistir com-
batiendo una a una.

El Miércoles de Ceniza fue el momento de la Sanidad 
y la Dependencia, a las 8:30 h. Una hora después, la 
Policía Nacional ofreció su punto de vista sobre la Se-
guridad Ciudadana. La interesante intervención de la 
Polícia Nacional culmina con una exhibición de medios 
de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de la Bri-
gada Provincial de Policía Científica, desde las 10:30 h.
Con toda la información ya recogida quedaba elabo-
rado un Manifiesto reivindicativo por la provincia de 
Burgos que se presentó en el Parlamento Europeo por 
parte de los estudiantes.

La joven delegación que viajó a Bruselas el 7 de Mar-
zo estuvo acompañada de la Alcaldesa de Aranda de 
Duero, dos representantes de Jearco, un representante 
de la Policía Nacional, un responsable de Sanidad, otro 
de Dependencia y los medios de comunicación de la 
comarca.

Rodrigo Lomas Blanco, alumno de Sol-
dadura y Calderería, protagonista de 
la experiencia Erasmus. 01-03-2019
Desde su inicio en 2016, el proyecto “Burgos in Motion”, 
que promueve la Diputación de Burgos en colaboración 
con cuatro centros educativos de la provincia, ha permi-
tido hasta ahora que 40 alumnos, pertenecientes a ‘San 
Gabriel’ en La Aguilera, ‘La Providencia’ en Medina de Po-
mar, ‘Merindades de Castilla’ en Villarcayo y ‘Príncipe Fe-
lipe’ en Albillos, puedan vivir la experiencia Erasmus en 
países vecinos como Portugal, Francia e Italia.

Esta IV edición, la inauguraba desde San Gabriel, nues-
tro alumno de 2º curso de Grado Medio de Soldadura y 
Calderería, Rodrigo Lomas Blanco, quien puso rumbo a 
Lisboa el pasado 20 de marzo para realizar allí el período 
de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

El pasado 28 de febrero, él junto a su tutor, Ismael Martí-
nez, y junto al resto de estudiantes que participan de esta 
movilidad, eran recibidos en la Diputación de Burgos por 
su presidente, César Rico, quién destacó la importancia 
del programa para la formación y capacitación de los jó-
venes de la provincia.

De cara a septiembre, desde la Escuela de Enología, está 
previsto que participen en el mismo proyecto más alum-
nos que actualmente se encuentran en 2º curso de Gra-
do Medio de Aceites de Oliva y Vinos y que esperan con 
ganas poder sumarse a esta gran oportunidad que se les 
brinda.
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Los estudiantes de San Gabriel llevan 
la voz de la Ribera del Duero hasta el 
Parlamento Europeo. 09-03-2019

Álvaro Polanco: segunda posición 
en el Campeonato en Edad Escolar 
y Universitario de CyL. 11-03-2019

El pasado mes de marzo el Parlamento Europeo abrió 
sus puertas para escuchar las reclamaciones de la Ribe-
ra del Duero por medio de los estudiantes de Bachille-
rato del Colegio San Gabriel. Una delegación juvenil a 
la que se sumaba la Alcaldesa de Aranda de Duero, dos 
miembros de Jearco, un representante de SACYL y va-
rios rerpesentantes de la institución gabrielista.

22 estudiantes de 1º de Bachillerato de San Gabriel y 
un solo objetivo: trasladar a la Unión Europa las necesi-
dades de un mundo rural que se resiste a desaparecer. 
Para ello, los estudiantes analizaron ayer dentro del pro-
yecto educativo ‘Parlamento Europeo’ la situación de la 
provincia de Burgos en general y de la Ribera del Duero 
en particular.

«Vemos como nuestra comarca va perdiendo población 
año tras año», alertaron con la vista puesta en esa ma-
yoría de jóvenes que al finalizar sus estudios se insta-
lan en capitales de provincia como Valladolid o Madrid. 
«Prácticamente ninguno vuelve a la comarca para po-
ner su talento a disposición de las empresas de la zona 
o del autoempleo», denunciaron preocupados porque 
mientras la población envejece la natalidad decrece. Y 
claro, «todo esto está llevando a una rápida despobla-
ción de nuestros pueblos».

Tras escuchar a periodistas, empresarios, médicos, po-
líticos y al inspector jefe de la Policía Nacional, entre 
otros, y recabar los datos de la Asociación para el De-
sarrollo Rural Integral (A.D.R.I.) para la Ribera del Duero 
Burgalesa, concluyeron que «la realidad que vivimos y 
los problemas que percibimos tienen puntos en común 

y de consenso que deben ser atendidos con urgencia 
desde las diferentes administraciones públicas con 
competencias para ello».

Bajo esta perspectiva, en el manifiesto los estudiantes 
urgen arbitrar políticas activas en favor de la natalidad 
con «las consiguientes derivadas en materia de defensa 
de la familia», medidas de fomento de la igualdad en el 
ámbito laboral y doméstico, flexibilización de los tiem-
pos de trabajo y una mejora en la conciliación efectiva 
entre los tiempos de trabajo y de ocio.

Este año el Campeonato en Edad Escolar y Universitario 
de Castilla y León de Campo A Través trascurrió, durante 
la mañana del sábado 9 de marzo, en la campa deno-
minada "De los espantes de toros", a las afueras de la 
localidad zamorana , con fuerte tradición taurina , de 
Fuentesaúco.

En total 400 atletas procedentes de todos los rincones 
de la Comunidad han sido los protagonistas de las seis 
pruebas que se han venido realizando  a partir las doce 
de la mañana. En el Campeonato en Edad Escolar hubo 
atletas infantiles y cadetes, y en cada categoría, tres cla-
sificaciones, la individual, por centros escolares y por 
selecciones provinciales, y en el Campeonato Universi-
tario, hubo clasificación individual y por Universidades.
Álvaro Polanco, alumno de 2º de ESO , que había resul-
tado seleccionado en el Campeonato de Campo A Tra-
vés Provincial el pasado 17 de febrero para representar 
como miembro de la selección provincial a Burgos, ha 
conseguido podium junto a su equipo en este Campeo-
nato Autonómico alcanzando un segundo puesto.
¡Enhorabuena Álvaro!
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La Federación de Salvamento y So-
corrismo de CyL, en su 25 aniversa-
rio, premia al Colegio San Gabriel. 
18-03-2019

Visita a la oficina de Correos de 
Roa. (14/03/2019) 

Charlas sobre enfermedades Red 
Solidaria Ribera. (18/03/2019)

Los alumnos de 3º y 4º visitaron la oficina de Correos de 
la localidad para interesarse y aprender más sobre su 
funcionamiento. Agradecemos a su Director la acogida 
y la atención prestada.

La asociación ribereña Red Solidaria Ribera fue la encar-
gada de organizar una serie de charlas para los alum-
nos de Primaria de los centros escolares raudenses. Las 
charlas estuvieron dedicadas a la esclerosis múltiple, 
linfohistiocitosis, fibrosis quística y leucodistrofia.

También se convocó un concurso de dibujo entre los 
escolares con la finalidad de realizar una agenda esco-
lar para recaudar fondos.

La Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla 
y León (FECLESS) celebró su 25 Aniversario con un acto 
conmemorativo en Burgos, tras la celebración en Palen-
cia y Ávila el pasado mes de enero. La ceremonia tuvo 
lugar el 16 de marzo, a las 16:00 horas, en el marco de la I 
Jornada de Juegos Escolares de Burgos, que se celebrará 
en la Piscina Municipal “El Plantío” de la capital burgalesa.

La Federación entregó de la mano de su presidente, Igna-
cio Retuerto Marqués, los reconocimientos al delegado, 
al club deportivo y a las instituciones de la provincia en 
agradecimiento a su compromiso, entrega y colabora-
ción en la promoción de nuestro deporte durante estos 
25 años.

Como delegado de Burgos, se reconoció a Francisco Gon-
zález Yáñez en su 25 aniversario al frente de la delega-
ción en la que ha visto crecer la modalidad deportiva de 
salvamento y socorrismo en estrecha colaboración con el 
club deportivo Aqua SOS, cuyo presidente, Javier Íñigo 
Herrera, recibió también un reconocimiento.

El resto de galardones correspondieron a entidades pú-
blicas y privadas como son el Servicio Territorial de Cultu-
ra y Turismo de Burgos, la Diputación provincial, los Exce-
lentísimos Ayuntamientos de Burgos, Medina de Pomar 
y Aranda de Duero, el Centro BeUp Sport de Burgos, el 
Colegio San Gabriel y el Centro Deportivo Prado Sport, 
ambos de Aranda de Duero.

Durante todo el año 2019 la Federación celebra su 25 
Aniversario, bajo el lema “25 años fomentando un depor-
te que salva vidas”, para poner en valor el trabajo realiza-
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do por dirigentes, clubes, técnicos, árbitros y socorristas 
a lo largo de su historia. Además de contar con activi-
dades de prevención, deportivas y formativas, así como 
actos en el resto de provincias de la comunidad para 
reconocer la labor de todos los que han contribuido a 
crear una entidad que ha crecido hasta convertirse en 
un referente nacional e internacional.

La VI edición de los Premios Hno. 
Celestino Iniciativa Emprendedora 
llegó llena de novedades. 19-03-2019
En el marco de la Cátedra Cajaviva Caja Rural de Burgos 
de Iniciativa Emprendedora quedó convocada la sexta 
edición del galardón Premio Hermano Celestino Inicia-
tiva Emprendedora.

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

El  Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedo-
ra nace con un doble objetivo:
Reconocer anualmente, en el marco de un Acto Social, 
la labor y trayectoria profesional de un empresario/a 
consolidado y de reconocida experiencia. Su elección 
se realiza desde la dirección de la Cátedra Cajaviva Caja 
Rural de Burgos de Iniciativa Emprendedora, escuchado 
el Jurado del Premio Hermano Celestino Iniciativa Em-
prendedora.

Que el empresario/a reconocido/a apadrine y acompa-
ñe mediante su sabiduría y consejo los primeros pasos 
empresariales de un joven emprendedor/a, con sede 
en la Ribera del Duero. A este joven emprendedor/a se 
le concede una ayuda de 1.500 euros, para la adquisi-

ción de aquel material y/o tecnología que el agraciado/a 
considere. Ayuda que se incrementa en 500 euros si el 
emprendedor/a pertenece al ámbito rural de la Ribera 
del Duero.

Al  joven emprendedor/a  se le  concede también una 
estancia gratuita en el Centro de Emprendimiento e In-
novación “Tomás Pascual Sanz”  durante nueve meses. 
Premio valorado en 1.500 €

El joven emprendedor/a disfuta de un Curso de Marke-
ting Digital, impartido por The Valley – Madrid. Desarro-
llado de lunes a jueves de 9 h. a 13:30 h. Premio patroci-
nado por la multinacional GSK.

Los tres jóvenes emprendedores finalistas reciben tam-
bién de regalo una experiencia enoturística en la Ribera 
del Duero. Premio patrocinado por Ruta del Vino Ribera 
del Duero.

Junto con la ayuda económica directa, se le concede 
una beca por el 100% del importe de las tasas académi-
cas para cursar un Máster Empresarial en la Universidad 
UDIMA o en el C.E.F. El 75% del mismo es asumido por 
UDIMA y el C.E.F. y el 25% restante por la Fundación Mi-
chelin. 1

Los proyectos que estén avalados por Iberaval, S.G.R., 
en Castilla y León o promovidos por miembros de JEAR-
CO, y que cumplan los requisitos establecidos por FM, 
pueden optar a una subvención de 1.000 euros a fondo 
perdido, por puesto de trabajo creado, con un límite de 
18 empleos.

El Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedo-
ra  en su compromiso con la promoción y difusión de 
la cultura emprendedora, la innovación empresarial, la 
creación de empleo y la internacionalización de la PYME 
organiza cada año una edición del Premio, con el objeti-
vo de reconocer y premiar la labor de aquellos empren-
dedores consolidados y jóvenes empresarios que con 
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su esfuerzo y dedicación contribuyen día a día a crear 
riqueza y generar empleo en nuestra tierra.

Este Premio supone para el joven emprendedor/a la 
proyección, a través de medios de prensa y publicidad, 
de su actividad emprendedora/empresarial, sirviendo 
de ejemplo de superación a la juventud de la zona mos-
trando que el autoempleo y la innovación en el mismo 
es otra posibilidad de trabajo.

Taller SABOReando. (19/03/2019) 

Música en Ruta “Danza y percusión”. 
(19/03/2019) 

Teatro “Azul y la revolución de los 
colores”. (20/03/2019)

Celebración del Día del Árbol en el 
San Miguel. (21/03/2019) 

Dentro del Programa Escolar de Consumo de Frutas y 
Hortalizas, los alumnos de los cursos 2º, 3º y 4º de Pri-
maria del Colegio San Miguel asistieron al Taller SA-
BOReando, en el que aprendieron a realizar diferentes 
platos realizados únicamente con fruta, dejando así dar 
rienda suelta a su imaginación. Posteriormente, cada 
grupo hubo de comerse las presentaciones que habían 
creado.

Todos los alumnos del Colegio San Miguel acudieron al 
Auditorio del Centro Cívico de Roa para disfrutar del es-
pectáculo “Danza y percusión”. Pudimos aprender mu-
chas cosas gracias a las explicaciones del percusionista 
y la bailarina. ¡Incluso algún alumno se atrevió a tocar 
y bailar!

Los alumnos de Primaria de Roa asistieron a la represen-
tación de la obra teatral “Azul y la revolución de los colo-
res” en el Auditorio del Centro Cívico.

Este curso celebramos el Día del Árbol de una manera 
muy especial. Los alumnos de cada curso fueron los en-
cargados de plantar su propio árbol en el renovado patio; 
de esta manera adquieren el compromiso de cuidarlo y 
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respetarlo, con la ilusión de verlo crecer día a día y año 
tras año. El alumno Jorge Saínz Bartrina, 

premiado en el Concurso de Relatos 
Cortos y Dibujos con motivo del Día 
del Árbol. (23/03/2019) 
Nuestro alumno de 6º de Roa, Jorge Saínz Bartrina, fue 
premiado en el Concurso de Relatos Cortos y Dibujos 
con motivo del Día del Árbol. La entrega de premios se 
realizó el 23 de marzo en el Aula del Bosque del Amoga-
ble (Soria). ¡Enhorabuena!

Bodega San Gabriel participa en 
la “China Food&Drinks Fair” en la 
ciudad de Chengdu. 23-03-2019
Bodega San Gabriel participó en la prestigiosa feria de 
la alimentación y las bebidas en su edición cien. Una 
cita internacional donde se produce el encuentro de los 
principales importadores chinos con los clientes y dis-
tribuidores de China.

La participación española fue muy amplia junto al ICEX 
España Exportación e Inversiones, en colaboración con 
la  Oficina Económica y Comercial de España en Chi-
na  que organizó un Espacio España en la feria  CHINA 
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Participación en la I Olimpiada Pro-
vincial de Matemáticas de Primaria. 
(26/03/2019) 

Teresa Arija Fernández, Premio 
Escuelas Católicas Castilla y León 
2019. (27/03/2019) 

FOOD & DRINKS FAIR (CFDF) del 21 al 23 de marzo de 
2019 en la ciudad de Chengdu, China.

El Pabellón Español de la edición 100 de la CFDF estuvo 
enfocado a apoyar a empresas chinas distribuidoras y/o 
importadoras de productos españoles. Esta es la feria 
más importante de alimentos y bebidas para el merca-
do nacional chino.

La participación de Bodega San Gabriel tuvo lugar en 
un stand específico en colaboración con uno de los ma-
yores distribuidores chinos de los prestigiosos caldos 
gabrielistas, bajo la conocida marca OLIA. Bodega San 
Gabriel pudo aprovechar la ocasión de la edición 100 
de la feria para presentar su nueva línea de productos 
de ACEITE DE OLIVA VIRGEN que se presenta en tres 
variedades y con un envase especial. También está a la 
venta en el mercado español desde el pasado mes de 
mayo.

Vlad Cristian Chira, María Bartolomé García y Rocío Peña 
Rioja fueron los tres alumnos de 6º que representaron al 
Colegio San Miguel en la I Olimpiada Matemática de Pri-
maria celebrada en el Museo de la Evolución Humana de 
Burgos, llegando a ser Rocío una de las finalistas de dicha 
Olimpiada. ¡Enhorabuena!

El 3 de abril tenía lugar en Valladolid la entrega de Pre-
mios Escuelas Católicas Castilla y León 2019, en un even-
to en el que Cáritas recibió el Premio Especial Escuelas 
Católicas Castilla y León “por ser un referente en su com-
promiso con la realización de la acción caritativa y social 
de la Iglesia”.

También fueron galardonados tres centros educativos, 
además de tres docentes que han demostrado su esfuer-
zo y dedicación por la mejora de la educación y el rendi-
miento de sus alumnos, tanto en formación académica 
como en personal. Entre ellos Teresa Arija Fernández, 
profesora en el Colegio San Miguel de Roa de Duero des-
de 1975. Una trayectoria profesional ligada a este centro 
y a la educación. Escuelas Católicas Castilla y León la pre-
mió por “ayudar en todo momento a sus alumnos, por sus 
palabras de aliento para ellos, a los que animó siempre a 
luchar por sus sueños, sin importar lo lejanos que les pu-
dieran parecer; y por ser exigente con ellos, para que den 
lo mejor de sí mismos y no darse nunca por vencidos”, 
según argumentó el jurado.

Nuestra más sincera enhorabuena a esta gran profesional 
y excelente persona.
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Puesta de largo de la formación 
profesional en Aranda: 100% de 
inserción laboral. 28-03-2019
Los centros de Formación Profesional que imparten sus 
clases en Aranda de Duero fueron los grandes protago-
nistas con su participación en la Jornada que se cele-
bró en el recinto ferial de Aranda de Duero la pasada 
primavera.  Alumnos de ESO y Bachillerato acudieron a 
la cita durante todo el día para conocer las distintas fa-
milias y grados formativos que se imparten en la capital 
ribereña a través de los cuatro centros que hay: Santa 
Catalina, ICEDE, El Empecinado y San Gabriel.

Hasta el recinto ferial se trasladó el  Director General 
de recursos humanos de la Consejería educación, Je-
sús Manuel Hurtado Olea, quien destacó el gran movi-
miento de Aranda en materia de FP, que en la región “es 
una de las patas más importantes que tenemos ahora 
mismo”. Son 753 los alumnos que este año han cursa-
do FP en Aranda, repartidos en los cuatro centros, que 
también se encuentran inmersos en la formación dual, 
de momento con ocho empresas de la ciudad. “En ese 
sentido tenemos que seguir avanzando e intentamos 
convencer a más empresas para seguir adelante”, ex-
plicaba el director, apuntando que la FP tiene una in-
serción laboral media de un 80% de media. “Es cierto 
que a veces tienen que pasar uno o dos años hasta que 
se hace la inserción laboral completa, pero el éxito de 
la FP es indudable”, señalaba. Como ejemplo de esa in-
serción a sus cotas máximas desde el primer momento 
en el que el alumno o alumna termina sus estudios está 
el de soldadura de San Gabriel o el de mecatrónica del 
Empecinado.

Los empresarios también ven con buenos ojos esta ini-
ciativa impulsada desde la Concejalía de Promoción. Pe-
dro Sardina, vicepresidente de ASEMAR reconoce la 
importancia de esta acción “porque al final los destina-
tarios de todo este conocimiento somos los empresa-
rios, que tenemos la obligación de decir a los centros 
qué es lo que necesitan las empresas para que la FP 
sepa adaptar sus cualificaciones”.

 “Es una buena forma de retener el talento de nuestros 
jóvenes si conocen bien cuáles son las especialidades 
que se imparten”, señala la alcaldesa de Aranda Raquel 
González, añadiendo que tiene que cambiar la idea de 
que  “la formación profesional haya sido durante mu-
chos años el patito feo de la formación”.

Y “dignificar la FP” es lo que se persigue con la presencia 
de los centros. Desde El Empecinado su director Jesús 
Flechoso asegura que no es cierto lo que se ha venido 
pensando hasta ahora, “que se ha visto a esta formación 
como una enseñanza de segunda categoría”. En la mis-
ma línea habla desde San Gabriel Enrique García apor-
tando un dato: “cada año cerca de 300 jóvenes se nos 
van de Aranda y la comarca en busca de  estudios supe-
riores que después no conducen a un puesto de trabajo 
en muchos casos”.

Desde el ICEDE su director Aser Calleja fue contunden-
te: “Hay que cambiar el chip; Aranda de Duero sólo sale 
adelante si hacemos las cosas desde Aranda de Duero, 
lo demás vendrá solo. Basta ya de denostar la FP, una 
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Javier Ajenjo Carazo, director del 
SONORAMA, ganador del galardón de 
honor de los Premios Hno. Celestino. 
29-03-2019

Abril

FP nutre a todas las ramas profesionales que necesita 
Aranda en servicios, en infraestructuras y en industria”.
Por su parte, Joaquín Cubillo del CIFP de Santa Catalina 
recalcaba la gran oferta en materia de FP con que cuen-
ta Aranda, formación desde la que “se puede acceder 
también a ciclos superiores” y recuerda que es precisa-
mente la FP la formación que lidera el camino hacia la 
industria 4.0. La fabricación aditiva produciendo com-
ponentes complejos y durables, la impresión 3D que 
forma parte de esta fabricación o el Big Data con la ges-
tión de un gran volumen de datos son algunas de las 
tecnologías que ya se emplean en las empresas y sobre 
las cuáles forma la FP, y sin salir de Aranda.

El stand del Centro San Gabriel contó con una buena 
representación de las familias profesionales que se 
ofertan en el Centro: Industrias Alimentarias, Fabrica-
ción Mecánica y Enseñanzas Deportivas del Fútbol. En 
relación a las enseñanzas del fútbol se dispuso de una 
portería virtual que causó gran interés entre los jóvenes 
visitantes. Hasta el Director Provincial de Educación y el 
Director General de Recursos Humanos de la Consejería 
de Educación probaron suerte con el balón.

Por su incansable trabajo para lograr hacer del SONO-
RAMA RIBERA una de las marcas más emblemáticas de 
nuestra localidad, dentro y fuera de España.

Con una andadura que ya supera los veinte años, Javier 
Ajenjo representa el testimonio de la fortaleza basada 
en el trabajo en equipo, el crecimiento fundamentado 
en el esfuerzo, la constancia y la tenacidad. Innovador 
incansable que ha demostrado amor y compromiso 
con la tierra que le ha visto nacer. Orgulloso de su con-

dición de arandino que tiene el don de convertir en opor-
tunidad cualquier adversidad.

Por todo ello y por mucho más, nos complace otorgarle 
el Premio de Honor Hno. Celestino, en su sexta edición.

Programa Escolar de Consumo de 
Frutas y Hortalizas “Entre frutas 
anda el juego”. (2/04/2019) 
Dentro del Programa de la Junta de Castilla y León se 
realizaron dos jornadas con diversas actividades lúdicas 
para fomentar el consumo de fruta entre el alumnado. 

Los alumnos tuvieron que superar una serie de pruebas 
preparadas por los profesores en las cuales debían de 
consumir fruta para poder pasar al siguiente nivel. Los 
alumnos disfrutaron mucho con la actividad.
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Participación en el Programa 
“Nuestro pequeño gran comercio” 
(04/04/2019)
Dentro de la campaña “Nuestro pequeño gran comer-
cio” que se organiza desde la Diputación de Burgos, los 
alumnos de 3º y 4º del Colegio San Miguel recorrieron 
las calles de su localidad visitando varios comercios, 
donde los propios comerciantes explicaban su negocio 
y resolvían las preguntas que los alumnos pudieran for-
mularles.

El objetivo principal de este Programa es el de sensibi-
lizar a los menores de la importancia del comercio local 
para el desarrollo de su pueblo.

Cuatro estudiantes de San Gabriel 
en la XXVII Olimpiada Matemática. 
07-04-2019
Trescientos veinte alumnos, de primero a cuarto de la 
ESO, participaron durante la mañana del viernes 5 de 
abril en la XXVII Olimpiada Matemática “Ezequiel Santa-
maría”, en el edificio A1 del campus del Vena, en la ciu-
dad de Burgos.

Esta Olimpiada tiene como objetivos divulgar las mate-
máticas mediante una actividad formativa y a la vez di-
vertida, fomentar el gusto por las matemáticas y por la 
resolución de problemas, promover la puesta en prácti-
ca de razonamientos y procesos de pensamiento útiles 
en la resolución de problemas y favorecer el intercam-
bio y el conocimiento mutuo entre centros, profesorado 
de Matemáticas y alumnado de estos niveles educati-
vos en la provincia de Burgos.

A este evento acudieron los alumnos de Primero de la 
ESO Marcos Beltrán y Daniel de Pablo, la alumna de Se-
gundo de ESO Almudena Molina y la alumna de Cuarto 
de ESO Julia de Pablo. Fueron acompañados por la pro-
fesora apasionada de las matemáticas, Paz López. Una 
estupenda experiencia de la que regresaron emociona-
dos. Un aplauso para todos vosotros!!!!
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ADRI Ribera del Duero se incorpora 
como patrocinador a los Premios 
Hno. Celestino. 08-04-2019

Se presenta en San Gabriel un pro-
totipo de robot para medir el estrés 
hídrico de la viña. 11-04-2019

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral para la 
Ribera del Duero Burgalesa (ADRI) se incorporó en esta 
edición como patrocinador y jurado del Premio Hno. 
Celestino Iniciativa Emprendedora. Para la edición ac-
tual la ADRI Ribera del Duero aportará 500 € adiciona-
les al ganador/a en la categoría Joven Emprendedor/a 
siempre que se encuentre la empresa localizada en al-
guna de las localidades objeto del ámbito de influencia 
de la Asociación.

Así las cosas, las Bases del Premio quedan modificadas 
para recoger los 500 € adicionales de ayuda directa, 
objeto del nuevo patrocinio. Las Bases quedan con el 
siguiente texto:
…/..
Que el empresario/a reconocido/a apadrine y acompa-
ñe mediante su sabiduría y consejo los primeros pasos 
empresariales de un joven emprendedor/a, con sede 
en la Ribera del Duero. A este joven emprendedor/a se 
le concederá una ayuda de 1.500 euros, para la adquisi-
ción de aquel material y/o tecnología que el agraciado/a 
considere. Ayuda que se incrementará en 500 euros si 
el emprendedor/a pertenece al ámbito rural de la Ribe-
ra del Duero. Y otros 500 € si el emprendedor/a tiene su 
empresa localizada en algunos de las poblaciones del 
ámbito de influencia de la ADRI Ribera de Duero.

Al joven emprendedor/a se le concederá también una 
estancia gratuita en el Centro de Emprendimiento e In-
novación “Tomás Pascual Sanz” durante nueve meses. 
Premio valorado en 1.500 €

El joven emprendedor/a disfrutará de un Curso de Mar-
keting Digital,  impartido por The Valley – Madrid. De-
sarrollado de lunes a jueves de 9 h. a 13:30 h. Premio 
patrocinado por la multinacional GSK.

Los tres jóvenes emprendedores finalistas recibieron 
de regalo una  experiencia enoturística en la Ribera del 
Duero. Premio patrocinado por Ruta del Vino Ribera del 
Duero.

Junto con la ayuda económica directa, se le concede una 
beca por el 100% del importe de las tasas académicas 
para cursar un Máster Empresarial en la Universidad UDI-
MA o en el C.E.F. El 75% del mismo es asumido por UDIMA 
y el C.E.F. y el 25% restante por la Fundación Michelin.

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral (A.D.R.I.) 
para la Ribera del Duero Burgalesa es una entidad sin áni-
mo de lucro de ámbito comarcal creada en el año 1996 
con el objeto de servir de núcleo de convergencia y re-
presentación de todos los agentes locales: particulares, 
entidades públicas y privadas interesadas en el desarro-
llo integral de la comarca de la Ribera del Duero en la pro-
vincia de Burgos.

Entre sus fines destacan el servir de impulsora del desa-
rrollo endógeno y sostenido de la comarca, persiguien-
do el mantenimiento de la población en el medio rural 
e incrementando la renta y el bienestar social de sus ha-
bitantes, asegurando la conservación del espacio y de 
sus recursos naturales, así como sensibilizar y movilizar 
a la población para que asuma la responsabilidad de su 
propio desarrollo, y sensibilizar y movilizar a las Adminis-
traciones tanto Comunitaria, Central y Autonómica como 
Local al objeto de alcanzar el mayor apoyo económico 
que ayude a la puesta en marcha y gestión de los planes 
de desarrollo comarcal.

La Gala homenaje se celebró en el Centro Cultural Caja de 
Burgos el pasado 2 de mayo.
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Desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia 
y la colaboración de la Universidad de La Rioja, se pre-
sentó en acción el prototipo de robot para la viña que 
es capaz de recorrer las parcelas de viña, línea a línea, 
de forma totalmente autónoma midiendo el vigor a la 
hoja de las cepas y el nivel de agua. De forma automá-
tica reporta a una central de avisos el nivel hídrico de 
cada una de las parcelas que va estudiando. Todo ello 
sin necesidad de introducción de coordenadas de geo-
localización.

Un prototipo fruto del I+D+i de las dos Universidades 
implicadas que fue presentado en el marco de las IV jor-
nadas del cultivo del viñedo y calidad de la uva, organi-
zadas por la revista Tierras, el Observatorio Español del 
Mercado del Vino y el Centro San Gabriel. Una intensa 
e interesante jornada que comenzaba a las 9:15 h. y fi-
nalizó a las 14:30 h. con la demostración del prototipo. 
La jornada contó con las interesantes intervenciones de 
once ponentes entre profesionales y expertos académi-
cos del mundo del vino y la viña.

Teresa Arija Fernández, Premio Es-
cuelas Católicas Castilla y León 2019.  
17-04-2019

El pasado 3 de abril tuvo lugar en Valladolid la entrega 
de Premios Escuelas Católicas Castilla y León 2019, en 
un evento en el que Cáritas recibió el Premio Especial 
Escuelas Católicas Castilla y León “por ser un referente 
en su compromiso con la realización de la acción carita-
tiva y social de la Iglesia”.

También fueron galardonados tres centros educativos, 
además de tres docentes que han demostrado su es-
fuerzo y dedicación por la mejora de la educación y el 
rendimiento de sus alumnos, tanto en formación aca-

démica como en personal. Entre ellos Teresa Arija Fer-
nández, profesora en el Colegio San Miguel de Roa de 
Duero desde 1975. Una trayectoria profesional ligada a 
este centro y a la educación. Escuelas Católicas Castilla 
y León la premió por “ayudar en todo momento a sus 
alumnos, por sus palabras de aliento para ellos, a los 
que animó siempre a luchar por sus sueños, sin impor-
tar lo lejanos que les pudieran parecer; y por ser exigen-
te con ellos, para que den lo mejor de sí mismos y no 
darse nunca por vencidos”, argumentaba el jurado.

Nuestra más sincera enhorabuena a esta gran profesio-
nal y gran persona.

Celebración del Día del Libro en 
Roa. (24-26/04/2019) 
Con motivo de la celebración del Día del Libro se orga-
nizaron varias actividades que se realizaron en días dife-
rentes. Estas actividades giraban en torno al fomento de 
la lectura entre nuestros alumnos.

Los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria llevaron a 
cabo durante varias  semanas un préstamo de libros 
traídos de casa. Además, realizaron diferentes dibujos 
de sus cuentos favoritos para exponerlos por el Colegio.

El jueves 25, los alumnos de Infantil acudieron al Colegio 
disfrazados de los personajes de sus cuentos favoritos, 
recreando así un bonito y mágico mundo más allá de 
la ficción. También ese mismo día, los alumnos mayores 
prepararon un cuentacuentos para entretener a los más 
pequeños en el aula: “Blancanieves y los 4 enanitos”.

Además los alumnos de 6º curso representaron el cuen-
tacuentos otro día en la Escuela Infantil de la localidad.

Por  quinto año consecutivo se llevó a cabo el Concur-
so: “Fotografíate con tu cuento o libro favorito”, donde 
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Semana Cultural en el Colegio San 
Miguel. (24-30/04/2019) 

los alumnos y sus familias recrean las historias con gran 
imaginación. Cada año el jurado tiene más complicado 
elegir a los ganadores, ya que la participación cada vez 
es más numerosa.

¡Muchas gracias a todos los participantes! Del 24 al 26 de abril, tuvo lugar la Semana Cultural en el 
Colegio San Miguel, donde se realizaron una serie de ac-
tividades muy interesantes, variadas y divertidas.

El martes 24, los alumnos de Primaria, pudieron conocer 
a través de una charla muy interesante la función que 
tienen en la Naturaleza los “Hoteles para insectos”. Unos 
días más tarde y con la ayuda de expertos en la mate-
ria, instalaron ellos mismos en el patio del colegio uno 
de estos “hoteles” para compensar la carencia de huecos 
naturales que los insectos necesitan en el entorno en el 
que vivimos.

Por la tarde, y también para los alumnos de Primaria, tuvo 
lugar una charla sobre la enfermedad celiaca por parte 
de la asociación ACECALE. Posteriormente, tras las clases, 
todas estas informaciones pudieron escucharlas las fami-
lias de nuestros alumnos y el público en general interesa-
do en el tema.

El jueves 25 por la mañana, y dentro del Plan Director 
para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Cen-
tros Educativos y sus Entornos, tanto padres como alum-
nos asistieron a una interesante charla impartida por 
expertos de la Guardia Civil bajo el título “Acoso Escolar”.

Por la tarde, como ya viene siendo habitual se celebró la 
Chocolatada y el Bingo Solidario tan esperados entre los 
alumnos y familiares. La participación fue muy buena, lle-
gando a recaudar un total de 367 euros para el Proyecto 
de los Hermanos de San Gabriel en Madagascar. ¡Gracias 
a todos por vuestra aportación!

El viernes 26, todo el Centro nos desplazamos hasta el 
Colegio San Gabriel de La Aguilera. Una vez allí y con 
motivo de la fiesta de nuestro Fundador, San Luis María 
Grignion de Montfort, celebramos una misa en la Capilla 
del Colegio.
Posteriormente, participamos en las actividades y juegos 
organizados, además de poder saltar y disfrutar en los 
hinchables, futbolín humano, taller de pompas gigantes, 
tatuajes,... Pasamos un día de convivencia muy agrada-
ble. 
El martes 30 todo el alumnado participó en el Programa 
“Comiendo sano desde Chico”, relacionando con los hábi-
tos alimenticios saludables, y organizado por la empresa 
Cárnicas Chico.
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Fiesta en honor a San Luis María 
de Montfort, nuestro fundador. 
28-04-2019
El 28 de abril la Iglesia recordó el natalicio del insigne 
sacerdote, misionero apostólico, predicador y funda-
dor de Congregaciones Religiosas que fue SAN LUIS 
MARÍA GRIGNION DE MONTFORT, (Montfort–sur–Meu, 
31.01.1673 / St Laurent sur Sèvre, 28.04.1716).

De manera especial, la fiesta de fue celebrada por los 
Institutos Religiosos que lo aclaman como Padre Fun-
dador:

– La Compañía de María  (Misioneros Montfortia-
nos), SMM

– Las Hijas de la Sabiduría, HdlS

– LOS HERMANOS DE SAN GABRIEL (Gabrielistas), SG

San Luis María es conocido mundialmente por su espi-
ritualidad de la Encarnación y de la Verdadera Devoción 
a la Santísima Virgen. En palabras de San Juan Pablo II: 
Montfort es “un teólogo de altura”, así como “un testigo 
y maestro de la auténtica espiritualidad mariana”.
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Las Comunidades Educativas de los Hermanos de San 
Gabriel  estuvieron de fiesta y celebraron, durante esos 
días, diferentes iniciativas religiosas, culturales y depor-
tivas para señalar una jornada festiva y de encuentro 
alrededor de la figura de San Luis María.

Más de trescientos años después del nacimiento para 
el Cielo de San Luis María, los Hermanos de San Gabriel 
queremos reafirmarnos en el compromiso que tene-
mos, como Institución: “participar activamente en la 
misión eclesial de evangelización, comprometidos en 
el campo privilegiado de la educación de los jóvenes, 
de los niños pobres, abandonados o inadaptados, de 
los disminuidos físicos u otros,” (Regla de Vida, n. 63 y 
Constituciones n. 89).

La alumna Elsa Rodero Vibe, fina-
lista del concurso “Un sello para 
Burgos”. (30/04/2019) 

Excursión al Parque del Valle de 
los Seis Sentidos. (02/05/2019) 

Nuestra alumna del San Miguel Elsa Rodero Vibe resul-
tó ser finalista del concurso “Un sello para Burgos”, con-
vocado por Correos y consistente en realizar un dibujo 
representativo de Burgos. Su dibujo ha sido convertido 
en sello de curso legal de tarifa A. ¡Enhorabuena, Elsa!

Mayo

El 2 de mayo alumnos y profesores del Colegio San Mi-
guel nos desplazamos hasta Renedo de Esgueva (Valla-
dolid) para pasar el día en el Parque del Valle de los Seis 
Sentidos, donde disfrutamos de toboganes, tirolinas, pa-
sadizos y muchas otras aventuras. ¡Lo pasamos fenome-
nal!
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La alumna María Bartolomé García 
obtiene el 1º premio del V Concurso 
de Microrrelatos. (02/05/2019)
La alumna de 6º curso de Primaria del Colegio San Mi-
guel María Bartolomé García, obtuvo el primer premio 
en su categoría en el IV Concurso de Microrrelatos “¿Y 
tú por qué lees?” organizado por la Biblioteca Municipal 
de Roa. ¡Enhorabuena!

Fiesta en honor a San Luis María 
de Montfort, nuestro fundador. 
28-04-2019

Daniel Camacho, impulsor de Gran Da-
nés, VI Premio Joven Emprendedor. 
03-05-2019

El 29 de abril se celebró la entrega de premios de la 
XXVII Olimpiada Provincial de Matemáticas “Ezequiel 
Santamaría” Secundaria Burgos 2019, además de la de 
la primera Olimpiada para el alumnado de primaria, en 
la que participó una alumna del Colegio San Miguel, 
Rocío Peña.

La prueba individual y por equipos se realizó el día 5 
de abril en la Universidad de Burgos. Los alumnos del 
colegio San Gabriel Almudena Molina, Marcos Beltrán, 
Daniel de Pablo y Julia de Pablo, acompañados de la 
profesora Paz López disfrutaron de una bonita mañana 
compartiendo juegos matemáticos con otros alumnos 
de la provincia de Burgos, demostrando que las mate-
máticas también pueden ser divertidas.

La alumna Julia de Pablo recibió su premio como fina-
lista de esta edición de la Olimpiada Provincial. La pro-
fesora Paz, la alumna y su familia han podido disfrutar 
de una charla impartida por Diego Alonso Santamaría, 
profesor del IES Cardenal Mendoza y colaborador de la 
revista Zona Azul del equipo de baloncesto San Pablo 
Burgos. En la charla demostró como la mayoría de los 
sorteos y el azar televisivo o deportivo no son siem-

pre justos aunque nosotros solemos pensar que si. En 
muchos sorteos las probabilidades de tener premios o 
éxito no siempre son las mismas para todos los partici-
pantes, con lo cual alguno puede resultar perjudicado.

Esperamos que esto sea un gran paso para acercar las 
matemáticas al alumnado.

Durante la gala del galardón se concedió el “Premio Pu-
pitre” a título póstumo al directivo de la Arandina Toni 
de Santiago y el Premio de Honor a Javier Ajenjo, alma 
máter del festival Sonorama

SER ARANDA. El veterinario y fundador de la Clínica 
Gran Danés Daniel Camacho se convirtióen  el ganador 
de la VI edición del Premio Hermano Celestino de Ini-
ciativa Emprendedora que concede San Gabriel Ciudad 
de la Educación en el marco de la Cátedra Cajaviva Caja 
Rural de Burgos. Una firma joven, aunque avalada por 
casi una década de desempeño como profesional en 
Aranda de este joven profesional que ha querido impri-
mir como filosofía de trabajo en su negocio el respeto 
a las mascotas y al vínculo que los propietarios tienen 
con ellas. Daniel Camacho ha agradecido el apoyo reci-
bido por JEARCO para haber llegado a conseguir llevar 
a cabo sus proyectos.

Le acompañaron como finalistas Jorge Bermejo, CEO y 
fundador de la empresa Norteña de impermeabilizacio-
nes y David Rioja, de Puertas y Automatismos Raudor. 
Como padrino y merecedor este año del Premio de Ho-
norha recibido su reconocimiento Javier Ajenjo, direc-
tor y alma máter del Festival Sonorama, quien ha que-
rido hacer extensivo el galardón a todo el equipo que 
hace posible el festival ribereño del que destacó que es 
un logro colectivo.
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Se presenta el Centro de Innovación y 
Emprendimiento con un primer conve-
nio con JEARCO. 07-05-2019

Ajenjo anima a buscar el entendimiento entre todos 
quienes se sienten orgullosos y luchan por el futuro de 
la Ribera, a la que asegura solo le hace falta creer en ella.

Y otro de los nombres propios de la gala fue el galardón 
a título póstumo para quien fuera directivo de la Arandi-
na C.F., Toni de Santiago, a quien se ha dedicado el “Pre-
mio PupitreGabrielista”, dedicado a personas que han 
dado lecciones con su vida. En este caso por la alegría de 
vivir, su disponibilidad para estar al servicio de la socie-
dad desde distintas áreas y por su incansable trabajo y 
esfuerzo. Así le recuerda también su familia, como indicó 
emocionado su hermano Alberto, encargado de recoger 
el galardón.

El director de San Gabriel Ciudad de la Educación Enri-
que García también mira hacia el futuro, convencido de 
que estas iniciativas ponen de manifiesto que hay poten-
cial y futuro en la llamada “España Vaciada”, para la que se 
ha pedido atención a las administraciones públicas, en 
forma, por ejemplo, de discriminación positiva en políti-
cas fiscales que compensen los esfuerzos de quienes se 
implican en el medio rural.

Durante la gala de entrega de premios tanto el subdele-
gado del gobierno, Pedro Luis de la Fuente, en represen-
tación de la administración central como la Directora Ge-
neral de Políticas Culturales, Mar Sancho, en nombre de 
la Junta, destacaron el potencial de Aranda y la comar-
ca y han subrayado la importancia de iniciativas como la 
de San Gabriel para dinamizar el espíritu emprendedor.

También lo hicieron el representante de Caja Viva, Caja 
Rural, que sostiene la Cátedra en la que se enmarca estos 
galardones.  Javier Casado, director del Área de Nego-
cios de esta entidad renovaba en la gala su compromiso 
de colaboración en estos proyectos con San Gabriel Ciu-
dad de la Educación.

La clausura de la gala corrió a cargo de la alcaldesa de 
Aranda, Raquel González, quien también mostraba su 
confianza en un futuro alentador para la villa y para la 
Ribera.

San Gabriel puso en marcha el pasado mes de mayo el 
primer Centro de Innovación y Emprendimiento de la 
comarca. Un espacio de trabajo, encuentro, formación e 
innovación al servicio de los nuevos emprendedores que 
verán en el nuevo Centro, auspiciado por el Centro To-
más Pascual Sanz, un lugar para el trabajo cooperativo, el 
pensamiento, la innovación, la celebración de reuniones, 
cursos, conferencias y actividades colectivas al servicio 
de los emprendedores y de la sociedad en general.

El Centro de Innovación y Emprendimiento (C.I.E.) nace a 
iniciativa de San Gabriel Ciudad de la Educación y con el 
apoyo decisivo de la Cátedra Cajaviva – Caja Rural de Bur-
gos, GSK, Fundación Michelin. El C.I.E. pertenece también 
desde hace unos meses a la Red de Emprendimiento e In-
novación de Castilla y León, gracias al convenio firmado 
entre la institución gabrielista y el Instituto para la Com-
petitividad Empresarial de Castilla y Léon, dependiente 
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Castilla y Léon. Acuerdo que permitirá la generación de 
proyectos colaborativos entre empresas, universidades, 
centros de FP y agentes de innovación. Todo ello junto 
al apoyo a la generación de start–ups y spin–offs y el fo-
mento del talento emprendedor.
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La presentación del Centro de Innovación y Emprendi-
miento se realiza con la firma de un Acuerdo con JEAR-
CO para el uso de las instalaciones y espacios del CIE 
en condiciones preferentes y más ventajosas para los 
asociados a JEARCO.

Visita a los yacimientos arqueológicos 
de Pintia. (10/05/2019) 
Los alumnos de 3º a 6º de Primaria del Colegio San Mi-
guel visitaron los yacimientos arqueológicos de Pintia, 
en Padilla de Duero (Valladolid). Gracias al Programa 
Doceo “Aprendiendo Arqueología en Pintia” pudieron 
descubrir cómo era la vida y costumbres de nuestros 
antepasados vacceos.

Cumbre de la Enología en España: VI 
Congreso de Escuelas de Enología. 
11-05-2019
San Gabriel fue un participante de importancia en el 
Congreso Nacional de Escuelas de Enología en su sex-
ta edición. Un encuentro que contó con una nutrida 
representación de la totalidad de escuelas de enología 
y aceites de oliva y que se celebró en Villafranca de los 
Barrios, en Badajoz

La Escuela de Enología estuvo representada por los pro-
fesores José Antonio y Patricia Alcolado, que se unieron 
a un nutrido grupo de  profesores de otras 13 escuelas 
de varias regiones españolas. Se dieron cita grandes 
expertos del mundo de la enseñanza de Cádiz, Córdo-
ba, Sevilla, Pontevedra, Ourense, La Rioja, Ciudad Real, 
Barcelona, Valladolid, Islas Baleares y los anfitriones Ba-
dajoz. Todo ello hizo que fuera una estancia muy prove-
chosa e interesante.

Una ocasión maravillosa para el encuentro dónde se 
trataron asuntos de máxima actualidad en la formación 
profesional: FP Dual, Calidad, Orientación educativa, 
empleabilidad y bolsa de empleo, I+D+i.

Se realizarón además visitas técnicas a dos destacadas 
bodegas de la zona: “Pago de las Encomiendas” y “Bo-
degas Marcelino Diaz”, los cuales hablaron acerca de las 
peculiaridades de sus vinos y sus métodos de elabora-
ción.
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Montaje de un hotel para insectos. 
(13/05/2019) 

Jornada de hockey sobre patines en 
Roa. (17/05/2019) 

Dos estudiantes de San Gabriel pre-
miados por la Concejalía de Comercio y 
Consumo del Ayuntamiento. 17-05-2019

La tarde del 13 de mayo quedó listo nuestro hotel para 
insectos en el patio del Colegio de Roa. Gracias al Aula 
de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos, 
nuestro Centro cuenta ya con uno de los cinco hoteles 
instalados.

Los alumnos de Primaria tuvieron un acercamiento a 
este deporte, gracias a los jugadores del Club Hockey 
Línea de Aranda de Duero, que tuvieron la amabilidad 
de desplazarse hasta nuestro centro y hacernos disfru-
tar durante toda la mañana con sus explicaciones y la 
práctica.

La Concejalía de Consumo entregó los premios relativos 
al Concurso de Consumo que la pasada edición contó 
con 505 participantes de los centros educativos de Aran-
da. Un certamen que puso especial relevancia a que los 
trabajos se centren en el etiquetado.

D.R. La alcaldesa de Aranda Raquel González junto con 
la responsable de la concejalía Mariángeles Marín y el 
concejal del PSOE Julián Rasero fueron los responsables 
de entregar los premio a los estudiantes ganadores, así 
como a los colegios Dominicas y Vera Cruz, los más par-
ticipativos.

González agradeció a colegios y profesores “que dedi-
quen algunas jornadas a transmitir el mensaje que que-
remos dar”. “En muchas ocasiones conseguimos llegar a 
los papás a través de los niños”, comentó.
Los premios del Colegio San Gabriel fueron los siguien-

tes:

TERCERA  CATEGORÍA, 1º y 2º E.S.O. :

1º Premio: “¡ PELIGRO, ATENCIÓN! EN LAS ETIQUE-

TAS PON PRECAUCIÓN”. Inés Barbadillo Vicario, de 1º 

E.S.O..

3º Premio: “HAZ CASO: LEE LA ETIQUETA” Hugo Martí-

nez Santamaría, 1º Curso de E.S.O.
 
Enhorabuena a los premiados y a todos los participantes 
de los Colegios de Aranda de Duero. ¡Adelante!
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Bodega San Gabriel cosecha nuevos 
premios en el Concurso Mundial de 
Bruselas.  18-05-2019

Acto Académico de Graduación de Ba-
chillerato. 19-05-2019

Mercadillo solidario a beneficio de la 
obra gabrielista de Madagascar. 
20-05-2019

El Concurso Mundial de Bruselas volvió a galardonar 
con dos Medallas de Oro a los vinos presentados por la 
bodega de los Hnos. de San Gabriel. En esta ocasión, los 
vinos agraciados fueron San Gabriel Joven 2018 y San 
Gabriel Crianza 2016.

La 26ª edición del Concurso Mundial de Bruselas fue ce-
lebrada en Aigle (Suiza). En esta edición se presentaron 
9.150 vinos de 46 países. Los caldos presentados fueron 
catados por un jurado compuesto por 363 profesiona-
les durante la primera semana de mayo. España resultó 
triunfadora de esta edición, liderando la clasificación 
con 626 medallas. Las Bodega de la Ribera del Duero 
contribuyeron notablemente a este triunfo aportando 
94 medallas (4 Gran Oro, 52 Oro y 38 Plata).

Estos dos triunfos se suman  al recibido a finales del 
mes de abril. “Le Mondial Du Rose” celebrado en Can-
nes, premiaba al vino San Gabriel Rosado 2018 con una 
medalla de plata.

El trabajo, la pasión y dedicación mostrada por los viti-
cultores y trabajadores vinculados a la Bodega San Ga-
briel hacen que sus vinos sean cada vez más reconoci-
dos, tanto nacional como internacionalmente.

El viernes 17 de mayo la Comunidad Educativa de San 
Gabriel se vistió de gala para celebrar el importante 
Acto Académico de Graduación de los estudiantes de 
Bachillerato, la tercera promoción del novedoso Bachi-
llerato LOMCE.

Con un salón de actos a pleno, que no fue capaz de aco-
ger la multitud de público congregado, daba comienzo 
una emotiva y familiar celebración académica que con-
tó con la presencia de los estudiantes del curso, sus fa-
milias, el claustro de profesores y la comunidad religio-
sa gabrielista que alienta y motiva la acción educativa 
de San Gabriel Ciudad de la Educación.

Las intervenciones de la Jefatura de Estudios y la Tuto-
ra del Centro, conjuntamente con la de los estudiantes, 
causaron la emoción del numeroso público congrega-
do. Sin lugar a dudas, una tarde para recordar. Felicida-
des a todos los estudiantes que han llegado a la meta. 
¡Adelante!

En el ecuador del mes de mayo los estudiantes y pro-
fesores de San Gabriel Ciudad de la Educación organi-
zaron un mercadillo solidario en la plaza Mayor. En él 
pusieron a la venta productos elaborados por ellos mis-
mos con la intención de recaudar dinero para llevar a 
cabo un proyecto en Madagascar.

Se trata de una iniciativa enmarcada dentro de la sema-
na cultural en honor al fundador de la congregación, 
San Luis Maria de Montfort. Los resultados de esta ini-
ciativa solidaria van destinados a esta   zona donde los 
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San Gabriel representa a la provin-
cia de Burgos en el Campeonato de 
Ajedrez. 21-05-2019

Los estudiantes de Härnösand (Suecia) 
culminaron su sexto intercambio con 
San Gabriel. 22-05-2019

gabrielistas tienen una importante presencia misione-
ra, como ocurre con otras zonas donde se sufre más de-
bilidad. Y el dinero obtenido con este mercadillo será 
utilizado para ampliar el comedor escolar y para la me-
jora de la cancha de baloncesto, así como de los vestua-
rios. Del mismo modo, en el término de Anjomakely se 
construirá una granja de pollos que, con la construida 
en 2018 de cerdos y vacas, permitirá la creación de em-
pleo para las personas que allí viven.

El pasado 18 de mayo cuatro alumnos de nuestro Cen-
tro acudieron como equipo representando a nuestra 
provincia al Campeonato en Edad Escolar de Castilla y 
León de Ajedrez que, en este caso , transcurrió en la ciu-
dad de Salamanca.

A las 7:30 salían para la ciudad que cuenta con la uni-
versidad, en activo, más antigua de España Sukaina 
Lamtai, Luis Mariano Mateo y Alexander Palacio. A las 
10;30 llegaban   a Salamanca   donde les esperaba Mi-
guel Ánguel Lucas quien había acudido a la ciudad cha-
rra el día anterior junto con otros participantes  burga-
leses de otras modalidades deportivas.

La competición comenzaba a las 11;00 y terminaba a las 
14;30 después de jugar seis reñidas rondas. El equipo 
San Gabriel   ganó unas cuantas partidas pero no fue-
ron suficientes para conseguir podium. Nuestros cha-
vales, a través de este deporte, consiguieron conocer e 
interactuar de forma afable y distendida con chavalas 
y chavales del resto de las nueve provincias de nuestra 
comunidad Autónoma. Una bonita experiencia.

Recordamos que para llegar a poder participar en  esta 

fase de competición autonómica, ha sido necesaria la 
participación de otros alumnos del colegio tanto en la 
fase local como en la fase provincial. Así a la fase pro-
vincial celebrada en Burgos acudieron el día 5 de mayo 
Sukaina Lamtai, Miguel Ángel Lucas, Hilario García, Inés 
Barbadillo e Imad Lemtaai. A la fase local celebrada en 
el IES Vela Zanetti acudieron Dario Callejo, Ismael de la 
Fuente, Nayara Gómez, Sukaina Lamtai, Cristian Zapata, 
Ángela Calvo, Almudena Molina, Miguel Ángel Lucas, Hi-
lario García, Inés Barbadillo, Luis Mariano Mateo y Alexan-
der Palacio Alejandro Arranz, María Viñas Barbadillo, Cris-
tóbal Aldea, Ángel González e Imad Lemtaai.

No podemos olvidar la estupenda participación  en este 
deporte de nuestros alevines Rubén García y David Lu-
tao en los campeonatos de ajedrez celebrados en los 
colegios Vera Cruz, Santa Catalina y Fernán González. Un 
aplauso para todos estos ajedrecistas!!!!!!

El 27 de Abril llegaron hasta San Gabriel un grupo de es-
tudiantes suecos del Härnösand upper Secondary School, 
de Suecia. Junto a su profesor Jorgen pasaron una sema-
na en Aranda de Duero alojados en las familias de los es-
tudiantes de 1º de Bachillerato. En el mes de marzo los 
estudiantes ribereños acudieron a Suecia, completando 
así la interesante actividad de intercambio.

En el marco del Programa Plurilingüe y de Inmersión Lin-
güística, que se lleva a cabo desde hace siete años y fru-
to del Acuerdo de Colaboración entre el Centro San Ga-
briel Aranda de Duero y el Härnösand upper Secondary 
School, firmado en 2013, otro grupo de estudiantes pasó 
una maravillosa semana en Aranda de Duero disfrutan-
do de una programacion bien cargada de actos, visitas, 
sorpresas y experiencias para recordar. La semana lecti-
va conmenzó con una acogida en el Salón de Actos del 
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Colegio San Gabriel, visita a las instalaciones de Bode-
ga San Gabriel y el Centro I+D+i y la tradicional visita 
a Ciudad del Bienestar junto con las famosas bodegas 
subterráneas.

EFinalizado el intercambio el grupo puso rumbo a Sue-
cia con la maleta cargada de recuerdos y experiencias 
que invitan a hablar por sí mismas de la próxima edición 
del Intercambio, la séptima.

Clases de soldadura a pie de fábrica: 
Visita a Equisider. 22-05-2019

Los cursos WSET (Wine and Spirit 
Education Trust) en la Ribera del 
Duero. 23-05-2019

Excelencia académica, también des-
de el atletismo: ¡enhorabuena!.
24-05-2019

Alumnos y profesores de la Escuela de soldadura visi-
taron la empresa Equisider que pertenece al Grupo Sa-
rralle, especializado en el montaje de construcciones 
metálicas, situada en el polígono industrial de Venta de 
Baños en Palencia.

Grupo Sarralle se dedica a la fabricación, construcción, 
obtención, distribución y montaje de equipos siderúr-
gicos, maquinaria y calderería tanto a nivel nacional 
como internacional.

Alfredo fue el encargado de enseñarnos las diferentes 
fases de la empresa, comenzando por la fase de mon-
taje y soldadura MIG/MAG y TIG, seguida de la fase de 

corte (oxicorte y corte por plasma) y conformado de 
perfiles (curvado y plegado), y con la fase de calidad 
(ensayos no destructivos) y pintura, pusimos el punto 
final a esta clase magistral a pie de fábrica.

Durante los días del mes de mayo 3, 4, 10, 11 y 12 Vinta-
ge Class, el centro oficial de WSET (Wine and Spirit Edu-
cation Trust ) celebró el curso WSET 3 en castellano en 
las aulas de Escuela de Enología San Gabriel.

Los alumnos del WSET acudieron de todas las partes de 
España y China y el curso consiste en 5 dias intensivos 
de cata y teoría de todos las zonas vitivinícolas del mun-
do con un exigente examen de tres horas en el final. 
El Master of Wine Frank Smulders viene varias veces el 
año para impartir el Nivel 3 también en inglés.

Vintage Class hace la formación en zonas vitivinícolas, 
donde los alumnos pueden ver el viñedo y probar la 
gastronomia local. La Escuela de Enología San Gabriel, 
en su bodega “Bodega San Gabriel”, ofrece una aula per-
fecta para catar vinos, con unas preciosas vistas al viñe-
do de Ribera del Duero. Los alumnos visitaron además 
la cercana bodega de Dominio de Cair donde pudieron 
disfrutar de la explicación del equipo técnico y de una 
cata y comida maridaje. En otros cursos pueden alojarse 
en Hotel Enologico Lagar de Isilla con visitas a Dominio 
de Atauta o Bosque de Matasnos.

Ismael de la Fuente Esteban , 5º en lanzamiento de peso 
de Castilla y León en el Campeonato de Atletismo de 
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Deporte en Edad Escolar . Primer puesto para el Equipo 
Juvenil Masculino San Gabriel en el Campeonato Pro-
vincial de Atletismo.

Ismael de la Fuente acudió el pasado sábado 18 de 
mayo al Campeonato Autonómico de Atletismo. Ismael 
fue convocado por la Diputación de Burgos en cali-
dad de participante en el Equipo Infantil Masculino de 
nuestra provincia en la modalidad de lanzamiento de 
peso,. El campeonato transcurrió en El Helmántico , en 
la ciudad de Salamanca. Ismael, en uno de sus tres lan-
zamientos, propulsó la bola de acaro a una distancia de 
8.68 metros . Una muy estupenda marca que le situó en 
el puesto número cinco de Castilla y León.

Ismael fue seleccionado para este campeonato en el   
Campeonato Provincial de Atletismo celebrado el día 
28 de abril en Burgos. En esta convocatoria el Equipo 
Juvenil Masculino de nuestro colegio compuesto por 
Cristóbal Aldea, Luis Peñalba, Alejandro Arranz, Héctor 
Tallos , Pablo Pozo y Rodrigo Valeri Simón consiguió tro-
feo.

Junto a estos estupendos deportistas también acudie-
ron otros muchos aguerridos atletas gabrielistas que 
dieron lo mejor de ellos mismos es esta competición 
provincial . El Equipo Infantil Masculino lo conformaron 
Dario Callejo, Imad Lemtaai, Hilario García, Iván Herrera, 
Samuel Díez, Ismael de la Fuente, Luis Mariano Mateo, 
David Lutao, Rubén García y Hugo Martínez. El Equipo 
Infantil Femenino lo conformaron Candela Burgos, Dia-
na Blanco  que realizó la carrera  de  vallas como una ga-
cela, Inés García, Sukaina Lamtai, Angela Pascual, Nerea 
Martínez , e Inés Barbadillo. El Equipo Cadete Masculi-
no lo conformaron Rubén Viñas, Jaime González tam-
bié valiente saltador de vallas, Álvaro Polanco, Miguel 
Ángel Lucas, Adriel Hontoria , Cristian Zapata ,  Miguel 
Manso y Gonzalo Martín. El Equipo Cadete Femenino lo 
conformaron Andrea Miranda, Alejandra Pascual, Ánge-
la Martínez, Ángela García, Almudena Molina y Ángela 
Calvo. El Equipo Juvenil Femenino acudió representado 
por Beatriz Pérez y María Viñas Barbadillo.

Un gran aplauso a todos estos atletas por su participa-
ción y esfuerzo!!!!

Tercera salida medioambiental. 
(24/05/2019) 

Excursión fin de curso del AMPA San 
Miguel. (26/05/2019) 

En la última salida ambiental del curso, los alumnos de 3º 
de Infantil y 3º y 4º de Primaria tuvieron ocasión de com-
probar los cambios producidos en el entorno durante los 
últimos meses.

El 26 de mayo el AMPA del Colegio San Miguel organizó 
la excursión de fin de curso a Migueláñez (Segovia) para 
visitar la antigua fábrica de chocolate. Una guía nos en-
señó las instalaciones y explicó el funcionamiento de la 
fábrica.

Tras una animada comida, tanto padres como niños dis-
frutaron de una divertida gymkana por los alrededores 
del pueblo. Mientras, los más pequeños del grupo dis-
frutaron de juegos en una isla del tesoro preparada para 
la ocasión.
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Álvaro Polanco primera posición 
en la categoría Sub 18 de la XXXVII 
MILLA URBANA 2019. 27-05-2019
El Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la 
colaboración de Caixabank y Bodegas García Figuero, 
organizó el sábado 25 de mayo la XXXVII MILLA URBA-
NA DE ARANDA DE DUERO. Esta prueba se encuentra 
incluida en el calendario nacional de pruebas en ruta de 
la Real Federación Española de Atletismo. La prueba se 
desarrolló en circuito urbano homologado, con un reco-
rrido de 1.609 metros.

La soriana Marta Pérez, campeona de España de 1.500, 
y el canario Nassim Hassaous, subcampeón de cross, 
fueron los vencedores en la categoría Absoluta de la 37 
edición de la Milla urbana de Aranda de Duero .
Y en la categoría Sub 16, nuestro alumno de 2º de ESO 
Álvaro Polanco Núñez, perteneciente al Club de Atletis-
mo Condado de Haza , consiguió llegar en primera posi-
ción. Ánimo Álvaro. Un fuerte aplauso para ti.
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Julia de Pablo Martinez, única es-
tudiante de la región selecciona-
da para el programa “American 
Dream 2019”.  28-05-2019

Nuestra estudiante de 4º de ESO fue seleccionada por 
el programa de excelencia académica American Dream 
2019. Se trata de un exigente programa de ámbito na-
cional donde se eligen quince talentos académicos y 
otros quince deportivos. Un proceso selectivo en el que 
han participado dos mil quinientos candidatos.

Julia de Pablo Martínez.
La profesora de inglés Leticia García ofreció este curso a 
los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato la posibili-
dad de presentarse al Programa American Dream 2019, 
que está organizado por W2A Management y financia-
do por Lenovo y la Fundación Endesa y que busca los 
mejores perfiles académicos y deportivos de España 
que quieran estudiar en Estados Unidos.

Este programa ha tenido una fase inicial de selección 
en la cual los organizadores realizaron una prueba en 
varias ciudades españolas. Dicha prueba consistió en 
una simulación de la selectividad americana, llamada 
SAT, que se trata de una prueba tipo test dividida en 
dos bloques, de matemáticas e inglés. Los alumnos del 
colegio San Gabriel tenían que acudir a la sede de Va-
lladolid el día 10 de mayo junto con el resto de los es-
tudiantes de colegios de las diferentes provincias de la 
Comunidad de Castilla y León.

Entre los más de 2.500 participantes en esta prueba han 
sido seleccionados 30 finalistas de este programa entre 
los que se encuentra nuestra alumna Julia de Pablo de 
4º de la ESO, que opta a la beca académica. Todos los 
finalistas tienen una cita el 22 de junio en Madrid, en las 
oficinas centrales de Endesa, para realizar pruebas gru-

pales y psicológicas de las cuales se elegirán seis gana-
dores, tres perfiles académicos y tres deportivos. El pre-
mio consiste en la tramitación gratuita por parte de W2A 
Management de su candidatura para cursar sus estudios 
universitarios en E.E.U.U. con una beca académica o de-
portiva. Solo poder tener esta oportunidad es un premio 
y una experiencia inolvidable para aprovechar y disfrutar.

El colegio, dirección y profesores, con visión de futuro, se 
esfuerzan para ofrecer a sus alumnos proyectos innova-
dores y del máximo nivel dentro del sistema educativo 
español. Teniendo en cuenta que el centro se encuentra 
en una ciudad pequeña hay que agradecer y son bienve-
nidos proyectos como el Bachillerato Dual Americano y el 
Programa American Dream.

Fiesta-homenaje a los alumnos de 1ª 
Comunión. (28/05/2019) 
El Colegio San Miguel realizó su particular fiesta-home-
naje a los alumnos que este año recibían su 1ª Comunión.

Estuvieron muy bien acompañados y arropados por to-
dos sus compañeros, profesores, catequistas y familiares, 
que acudieron al acto en un día tan especial.

Tras las bonitas palabras de una de sus compañeras, del 
Hno. Ángel y del párroco de la localidad, los homenajea-
dos no pudieron contener la emoción, al igual que sus 
compañeros y familiares. Ellos a su vez, quisieron agra-
decer  que hubiéramos dejados nuestros quehaceres 
diarios, para pasar un ratito junto a ellos en un día tan 
emocionante.

Fue un acto muy emotivo, que finalizó con un bonito y 
sentido abrazo de todos los compañeros de clase. Para 
concluir se preparó un pequeño aperitivo para todos los 
asistentes.



64

I Merienda Solidaria en el Colegio 
San Miguel. (29/05/2019) 

Excursión fin de curso a Segovia. 
(30/05/2019) 

La tarde del 29 de mayo tuvo lugar en el Colegio San Mi-
guel la I Merienda Solidaria a beneficio de la asociación 
Red Solidaria Ribera. 

Pasamos una tarde estupenda, con música y bocadillos 
para todos. 
Gracias a la colaboración y participación de la gente se 
recaudaron un total de ¡290 euros!

Como cada año la Comunidad Educativa del Colegio 
San Miguel al completo (alumnos, padres y profesores) 
disfrutamos de una estupenda jornada de convivencia 
en la excursión de fin de curso. 

Este año nos desplazamos hasta Segovia para pasar el 
día en esta maravillosa ciudad. Pudimos visitar el Acue-
ducto, donde, bajo sus arcos, tuvimos la maravillosa ex-

plicación de una improvisada guía, una alumna de 6º. 
Pudimos pasear por sus calles llenas de turistas hasta 
llegar al Alcázar. Allí nos esperaban nuestros guías ofi-
ciales, para mostrarnos todos y cada uno de sus rinco-
nes. 

Posteriormente comimos y nos relajamos en plena na-
turaleza en la extraordinaria Alameda de La Fuencisla.
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Triunfos de final de curso en Orien-
tación Deportiva. 30-05-2019

Excelencia académica y deportiva. 
31-05-2019

Cercanos a coronar el curso fueron varias las compe-
ticiones deportivas de orientación que tuvieron lugar. 
Así, Daniel de Pablo Martínez –alumno de 1º de ESO– 
que participó en la Carrera de Orientación de Sprint 
celebrada en Canicosa de la Sierra el día 18 de mayo en 
la Categoría Alevín, se proclamó campeón de Castilla y 
León en esta modalidad.

Daniel también formó parte del equipo   Infantil  Mas-
culino San Gabriel que   participó en el Campeonato 
de Orientación de Castilla y León 2019  Infantil, Cadete 
y Universitario celebrado en   Aguilafuente el día 4 de 
mayo.   El equipo conformado por Daniel, Hugo Mar-
tínez Santamaría , Darío Callejo Herrero e Hilario Gar-
cía Arnanz ,   consiguió ostentar el primer puesto   tras 
la prueba de la mañana pero finalmente, después de 
la prueba de la tarde , el equipo del Colegio Maristas 
de Segovia, con sólo un punto de diferencia, consi-
guió alzarse con la victoria absoluta.   En esta catego-
ría también  participó como orientador invitado por la 
selección de Burgos Ismael de la Fuente Esteban. En la 
clasificación general   Daniel quedó en un estupendo 
7º puesto seguido muy de cerca por Hugo que se posi-
cionó en un 9º puesto.  Ismael, Darío e Hilario también 
hicieron una buena competición pero no consiguieron 
posicionarse  en los primeros puestos de entre los  46 
orientadores participantes.

A la competición autonómica también acudió nuestro 
equipo Infantil Femenino San Gabriel . El equipo com-
puesto por  Sukaina   Lamtai , Nayara Gómez Ortega , 
Andrea García Miranda e Inés Barbadillo Vicario se 
posicionó en un 4º puesto.   También acudieron como 
invitadas por la Diputación de Burgos Candela Burgos 
Rodríguez y Ángela Pascual García.   En la clasificación 
individual de las 49 participantes regionales el puesto 
más avanzado de nuestro equipo fue el  11º alcanzado 
por Inés Barbadillo.

Como invitados cadetes por la Diputación de Burgos   
acudieron Julia de Pablo Martínez, Julia Casas Palomar, 
Rodrigo Valeri Simón Benito, Manuel Pérez Miguel y 
Adriel Hontoria Izquierdo. Julia  de Pablo alcanzó el 4º 
puesto en la clasificación individual Cadete Femenino 
quedando seleccionada para el Campeonato Nacional.
A esta competición regional se quedaron con muchas 
ganas de acudir otros estupendos orientadores   parti-
cipantes en el Campeonato Provincial, y en algún caso 

miembros de los equipos ganadores en el mencionado 
campeonato. Algunos de estos orientadores fueron Al-
mudena Molina Gómez, Rubén García San Juan. que 
nos dio un gran susto el día de la competición al no sa-
ber dónde estaba por unos momentos, Imad Lemtaai, 
Samuel Díez Hortigüela, Iván Herrera García,   Ángela 
Martínez  Martín ,  María Aldea Remacha,  Alejandra Pas-
cual Fernández,   Natalia Pérez Hernández, Luis Peñalba 
Lázaro, Cristóbal  Aldea Remacha , María Viñas Barbadillo 
Vicario y Michaela Vecerek, alumna alemana que durante 
unos meses ha irrumpido con su sonrisa en el aula de 4º 
de ESO. Michaela, a pesar de posicionarse en un tercer 
puesto en el Campeonato Provincial, no pudo acudir al 
Campeonato Autonómico puesto que justo antes de tu-
viese lugar partía para su país con un buen nivel de espa-
ñol y una bonita y fructífera experiencia a sus espaldas, 
llena de buenos amigos y momentos especiales.

Especial mención a nuestras chicas alevines del Colegio 
San Miguel de Roa: Rocío Peña Rioja, María Bartolomé 
García, Paula Ferrero Gómez , Mencía Abad Gamazo   y 
Adriana Abad Gamazo. Con muy poca experiencia en 
este deporte, consiguieron posicionarse en muy buenos 
puestos  en el Campeonato Provincial llegando al alcan-
zar el segundo puesto por equipos en la categoría Alevín 
Femenino. ¡Bravo!

El pasado 4 de mayo se celebró el Campeonato de Casti-
lla y León Escolar y Universitario 2019 de Orientación en 
Aguilafuente (Segovia). Concluían así las competiciones 
de este curso 2018/19 pues el Campeonato de España 
Escolar y por Centros Escolares será ya el próximo mes 
de diciembre.

En las competiciones locales que tuvieron lugar en el Par-
que General Gutiérrez de Aranda y en el Monte de San 
Pedro de Gumiel de Izan, en los meses de octubre y fe-
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brero, la participación del Colegio San Gabriel fue muy 
numerosa y con excelentes resultados.

El Campeonato Provincial se celebró en Villanueva de 
Gumiel en el mes de marzo y fue un gran éxito para los 
alumnos del colegio que volvieron a participar en gran 
número. Los equipos infantiles masculino y femenino 
obtuvieron ambos el primer puesto en sus categorías, lo 
que les permitió clasificarse para participar en el Cam-
peonato Regional, destacando la actuación de  Daniel 
de Pablo, que logró la primera posición proclamándose 
campeón provincial. En categoría cadete no hay clasi-
ficación por equipos, al Regional acuden invitados seis 
cadetes femeninos y seis masculinos. En cadete femeni-
no Michaela Vecereck y Julia de Pablo se clasificaron di-
rectamente para el Regional al quedar tercera y cuarta. 

Cabe destacar la gran actuación de Michaela, pues nun-
ca había practicado orientación hasta venir a España y 
desconocía los montes castellanos. En cadete masculi-
no, Manuel Pérez también obtuvo el pase al Regional, al 
quedar sexto. Es muy importante la implicación, esfuer-
zo y participación de los juveniles, pues esta categoría 
no está representada en el Campeonato Regional y aun 
así hubo gran participación en el Provincial.

La delegación de Burgos que participó en el Campeo-
nato Regional de Orientación contaba con 28 miembros 
de los cuales 20 eran arandinos y 15 del Colegio San 
Gabriel, entre las categorías infantil y cadete, femenino 
y masculino. Los deportistas, entrenadores y responsa-
bles de la Junta de Castilla y León pernoctaron en Sego-
via capital y desde allí se desplazaron a Aguilafuente. To-
dos disfrutaron de un día de deporte y compañerismo 
junto con otros deportistas de la Comunidad. El equipo 
infantil femenino y su entrenadora Pilar Vicario lograron 
el cuarto puesto y el equipo infantil masculino formado 
por Darío Callejo, Hugo Martínez, Hilario García y Daniel 
de Pablo,  con Pablo Higuero como entrenador fueron 
subcampeones de Castilla y León. La cadete femeni-
na Julia de Pablo consiguió el cuarto puesto individual 
que la permitirá acudir como miembro de la selección 
de Castilla y León al Campeonato de España Escolar y 
por Centros Escolares del mes de diciembre.

El deporte de la orientación es beneficioso para la edu-
cación. Es bueno para la concentración y la atención al 
detalle. Los niños que lo practican realizan un extraordi-
nario trabajo de abstracción, teniendo que observar en 
el mapa la realidad que los rodea y memorizarlo para re-
conocer el camino a seguir. La resolución de problemas 
está presente en todo momento, ya que deben evaluar 

las diferentes opciones para ir de una baliza a otra en 
el menor tiempo posible y atendiendo a las variables 
de fatiga, dificultad del terreno, capacidad de recono-
cer los elementos del mapa, … etc. El trabajo de toma 
de decisiones es básicamente el mismo que se realiza a 
diario en matemáticas. 

También podemos encontrar en este deporte otras 
áreas de la educación, al interpretar símbolos (lengua-
je), aceptar y cumplir con las reglas (ciencias sociales), 
reconocimiento y respeto por la naturaleza (ciencias na-
turales) y, por supuesto, educación física.

Por lo tanto, si no estás familiarizado con la orientación 
como deporte, no te atrae o te asusta porque crees que 
es demasiado difícil, no lo dudes, teniendo en cuenta 
todos los beneficios que implica, anímate y pruébalo. Es 
un deporte que engancha… 

No es solo correr, es PENSAR Y CORRER.

Junio

San Gabriel participa en la programa 
PLENEA.EMPRENDEDORES con tres 
Cooperativas. 03-06-2019

Quince cooperativas escolares y más de 200 alumnos 
del programa Planea Emprendedores–JEARCO, perte-
necientes a doce centros educativos de la Ribera del 
Duero, participaron en la feria en la plaza de la Cons-
titución de Aranda de Duero. En ella, cada cooperativa 
contó con un expositor en el que los alumnos pusieron 
a la venta los artículos que han producido en sus res-
pectivas empresas.
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Asimismo, tres equipos de alumnos que han segui-
do el itinerario Planea Plan de Empresa presentando 
sus planes de empresa ante teóricos inversores  en el 
Showroom instalados en la feria.

Con esta fiesta al aire libre, que contó con la animación 
de calle de la compañía Bambalúa Teatro, culminaba 
la primera edición de Planea Emprendedores–JEAR-
CO,  programa didáctico organizado por la Fundación 
Caja de Burgos y la Asociación de Jóvenes Emprende-
dores de Aranda y la Comarca (JEARCO). La iniciativa, 
que suma la colaboración estratégica de JEARCO al 
planteamiento general del programa que se desarrolla 
en la provincia burgalesa desde hace varios años, es-
taba dirigida a alumnos de Educación Primaria, Secun-
daria, Bachillerato y Formación Profesional. Con ella se 
pretende fomentar el espíritu emprendedor entre los 
más jóvenes, recrear el mundo de la actividad empre-
sarial e inculcar actitudes como el esfuerzo personal, la 
innovación y el trabajo en equipo.

El programa implementado en la Ribera se desdobló 
en dos itinerarios: Planea Cooperativas, en el que par-
ticiparon escolares de 5º y 6º de Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos; y Planea Plan de Em-
presa, para alumnos de 4º de Secundaria, Bachillerato 
y Ciclos Formativos.

Planea Cooperativas recrea un proyecto empresarial 
desde su constitución hasta la elaboración y venta de 
sus artículos, que se materializa al final de curso con 
una feria, pasando por la aportación de un capital ini-
cial, la elección de representantes, el reparto de respon-
sabilidades y la publicidad y la imagen corporativa.

Por su parte, Planea Plan de Empresa (itinerario que 
cuenta con el apoyo y la experiencia del servicio Em-
prendedores de la Fundación Caja de Burgos) se cen-
tra en la elaboración a lo largo del curso de un Plan de 
Empresa que debe analizar cuestiones como la idea 
de negocio, la descripción del producto, el análisis del 
mercado y de la competencia, los planes de producción 
y recursos humanos, la previsión de inversiones y finan-
ciación, las necesidades de tesorería y la previsión de la 
cuenta de resultados de la empresa.

Cada uno de estos itinerarios dispone de material di-
dáctico propio (guías para alumno y profesor) y de 
apoyos específicos en el aula monitorizados por los 
mentores de Planea, que abordan temas como las ca-
racterísticas del emprendimiento, la elección del mode-
lo societario, financiación, marketing y comunicación, 

diseño de marca e imagen o cómo presentar el proyecto 
en público.

Planea Emprendedores–JEARCO se complementó con 
una serie de actividades programadas fuera de las aulas, 
que incluían, entre otras iniciativas, un acto de registro de 
cooperativas en la Junta de Castilla y León, una jornada 
de animación al emprendimiento, diversas charlas–taller 
y un TalkWorking, así como la celebración en Aranda de 
Duero de la feria con la que el programa puso punto y 
final.

Fiesta Fin de curso del Colegio San 
Miguel. (8-9/06/2019) 
El fin de semana del 8 y 9 de junio se celebró la Fiesta de 
Fin de curso del Colegio San Miguel en un ambiente ale-
gre y familiar, como es propio de nuestro centro.

Con mucha ilusión y tras el trabajo precedente de las úl-
timas semanas, equipo directivo, profesores, familias y 
alumnos pusieron lo mejor de sí para lograr disponer a 
toda la comunidad educativa para la fiesta.

El sábado el AMPA del Centro organizó un gran paellada 
en el patio del Colegio, amenizada por la tarde con hin-
chables y circuito de karts.

Ya el domingo por la mañana, tuvo lugar la celebración 
de la Eucaristía con gran participación de los alumnos, 
familiares y amigos.

Finalizada la celebración religiosa, se procedió a la cere-
monia de graduación y acto de despedida de los alum-
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nos. El AMPA, representantes del Consejo Escolar y el 
profesorado procedieron a entregar los regalos y dis-
tinciones a los niños que inician la Primaria y la Secun-
daria. Como es de esperar, los que marchan e inician 
nueva etapa en la ESO se dirigieron a sus educadores y 
familiares con palabras que a todos emocionaron. 

Terminada la ceremonia de graduación y los distintos 
homenajes, el AMPA ofreció a todos los asistentes un 
aperitivo en el patio del Colegio.

Por la tarde, en el Auditorio del Centro Cívico Villa de 
Roa, tenía lugar el Festival. 

Lo abrían los alumnos de Infantil vestidos en esta oca-
sión de rockeros que, como cada año, arrancaron las 
sonrisas y los aplausos más sonoros de los asistentes. 
Después vendrían los bailes de los alumnos de Primaria 
y una maravillosa actuación teatral de los alumnos de 
6º con la representación de la obra “El testamento del 
tío Nacho”. 

Tras un emotivo vídeo de despedida y la actuación sor-
presa de los alumnos de 6º, el Festival finalizó con todos 
los alumnos del Colegio sobre el escenario interpretan-
do la canción “La venda”.

Gracias de todo corazón a todas las personas que dan 
sentido a esta Fiesta, que es de todos, por vuestro com-
promiso incondicional con la EDUCACIÓN y con vues-
tro/nuestro querido SAN MIGUEL. Sin duda alguna, 
¡vale la pena el esfuerzo! 
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 Los atletas gabrielistas conquistan 
con su participación el VI Higuero 
Running Festival. 09-06-2019
Álvaro Polanco sube al pódium. El 18 de Mayo 2019 se 
ha celebrado en Aranda de Duero la sexta edición de la 
la Higuero Running Festival. Más de 2.000 atletas se han 
congregado en nuestra villa para participar en las dife-
rentes carreras.

A las 16:15 comenzaba el festival deportivo con los 400 
metros de los prebenjamines, a los que les seguirían los 
benjamines y alevines. A las 17:00  daba comienzo  la ca-
rrera de los chicos y chicas infantiles,  entre los cuales se 
encontraba un   nutrido número de atletas gabrielistas , 
dispuestos a enfrentarse con 1550 metros en el menor 
tiempo posible.

En esta prueba Inés García Carrascal conseguía llegar en 
un   estupendo 9º puesto en la categoría Infantil Feme-
nino al igual que su compañero Hilario en la categoría 
masculina. Darío Callejo, Imad Lemtaai   y Samuel Díez 
llegaban en los puestos 12º, 13º y 14º respectivamente. 
Siguiéndoles de cerca llegaban David Lutao y Rubén Gar-
cía.

A las 18:00 comenzaba  la carrera absoluta con 5km o 10 
km. En los 5 km las chicas conseguían un impresionante 
cuarto puesto alcanzado por Beatriz Pérez , y un 7º y un 
8º alcanzados por Viñas Barbadillo y Elena Guerrero que 
entraban en meta agarradas de la mano.

Rodrigo Valeri Simón fue nuestro atleta más osado al   
atreverse con la carrera de 10 km.

La guinda a esta fabulosa participación vino de la mano 
de Álvaro Polanco que llegaba en segundo lugar en la ca-
tegoría  Cadete Masculino tras una emocionante carrera . 
Álvaro conseguía así subir al pódium. Bravo Álvaro!!!!!

Finalizaba la jornada con dos emotivas y no menos emo-
cionantes carreras. La primera protagonizada por algu-
nos chicos y chicas pertenecientes a ASADEMA , con dis-
tancia de 600 metros. La segunda conformada por algún 
que otro atleta de ASADEMA y otros tantos atletas perte-
necientes a la recientemente crea asociación para aten-
der las necesidades especiales en menores ALEA. La ma-
yor parte de los participantes lo hacían en silla de ruedas 
acompañados, cada uno de ellos,  por tres o cuatro co-
rredores voluntarios que se iban turnando para portear a 
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estos participantes tan especiales durante los 8 km de 
carrera. Esther, madre de Pablo, uno de estos atletas de 
oro, agradece a Higuero esta oportunidad de poder ser 
parte   de este festival deportivo, una oportunidad de 
ocio para estos chicos y chicas para los cuales hay muy 
pocas opciones culturales, deportivas y o divertidas en 
las que poder participar.

Todos los participantes disfrutaron de una estupenda 
gran bolsa del corredor, de camiseta conmemorati-
va,  de bebida y fruta,de una estupenda merienda,.. . Y 
de lo más importante de todo, el aplauso y la admira-
ción del público. Un fuerte aplauso para todos ellos!!!!!!!

“Despoblación, tecnología y cultu-
ra del mérito” lleva por título la VII 
edición del PRENSA Y PODER.
11-06-2019
Un año más, y es el séptimo, las instalaciones del cole-
gio San Gabriel de La Aguilera acogerán un nuevo curso 
de verano Prensa y Poder que este año se centrará en la 
temática de ‘La despoblación, la tecnología y la cultura 
del mérito’, ese es el título que se la ha dado a la nueva 
edición. Esta mañana ha tenido lugar la presentación 
del curso que se desarrollará del 15 al 19 de julio en este 
centro educativo.

B.C./DR Para Enrique García Agüera, director académico 
del curso y director del colegio San Gabriel, es positivo 
que la llegada de los periodos electorales que vivimos 
hayan sacado a la palestra el tema de la despoblación, 
“un problema para el mundo rural que está empezando 
a acusar a las ciudades intermedias”. Ello, unido a la tec-
nología “como facilitadora de oportunidades para ese 
mundo rural” y la cultura del mérito “como la mejor fór-
mula para no volver a entrar en crisis” suman los temas 
que se abordarán en esta edición.

En esta ocasión  se contará con la presencia del inte-
lectual y periodista chino Ding Dawei. CEO de la radio 
más escuchada por la comunidad china en nuestro país. 
También acudirán  el presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi; el exsecretario de Estado y diputado Mario 
Garcés; la exministra Isabel García–Tejerina –que tratará 
un tema de su especialidad relacionado con el mundo 
rural y las nuevas tecnologías; o los periodistas Carlos 
Cuesta   Albert Castillón e Israel García Juez. Además, 
la  exconsejera de Agricultura y Medio Ambiente Mila-
gros Marcos hablará en San Gabriel sobre la mujer rural 
ante la Despoblación;  la directora general de Sigma2 
Rosa Díaz, charlará sobre el cambio social global ante el 
empuje de las Nuevas Tecnologías y la profesora Sonia 
Díez tratará la “cultura del mérito en las grandes poten-
cias mundiales”, así como su educación en las aulas.

Del mismo modo acudirá el presidente ejecutivo de la 
primera cadena hotelera del mundo (AC&Marriot), An-
tonio Catalán, para hablar de las oportunidades que 
ofrece la España vaciada y su larga y dilatada experien-
cia como emprendedor y empresario. La encargada de 
clausurar el curso será la exvicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, para hablar sobre la cultu-
ra del mérito y la mujer.

En esta ocasión se entregarán dos premios honoríficos: 
al mérito personal al director general de la Fundación 
CaixaBank, Jaume Giró, y el mérito político al que será 
en ese momento expresidente de la Junta de Castilla y 
León Juan Vicente Herrera.

Antonio Ausín es el responsable de CaixaBank y mues-
tra su orgullo por la colaboración de la Obra Social de ‘La 
Caixa’ en este proyecto. “Somos una entidad financiera, 
pero con un fin social y la capacidad de convocatoria y 
de organización de estos cursos nos hacen confiar ple-
namente en ellos”, asegura.

En la misma línea habla el responsable de la Obra Social 
para la zona Sur de la provincia, Quirino Pomar, confian-
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 Entrega de medallas a los equipos 
campeones de la fase local de los 
Juegos Escolares 2018–2019. 
13-06-2019

do en que “esto siga tirando para delante y esperemos 
que sea un año más de éxitos”.

Las inscripciones para asistir al curso se pueden realizar 
hasta el 5 de julio a través de la web de San Gabriel. La 
tasa de la matrícula es de 40 euros, aunque nuevamen-
te será gratuito para estudiantes, desempleados y per-
sonas jubiladas, así como para colectivos que cuentan 
con convenios con el centro educativo.

Robótica curricular en el Colegio 
San Miguel. 
Por segundo curso consecutivo todos los alumnos del 
Colegio, tanto de Infantil como de Primaria, han recibi-
do clases de robótica curricular. El objetivo de esta acti-
vidad es ir introduciendo a los alumnos en el mundo de 
la robótica y la programación.

El miércoles 12 de junio, en el polideportivo Príncipe de 
Asturias a las 18.00 horas , se celebró la ceremonia de en-
trega de medallas a los equipos campeones de la fase lo-
cal de los Juegos Escolares que se han venido realizando 
a lo largo del curso 2018–2019. La entrega de medallas 
ha corrido a cargo de la   Alcaldesa Raquel González , de 
los técnicos que se ocupan del deporte escolar durante 
todo el año y de algún amable ayudante dado el gran 
número de homenajeados.

A la entrega de medallas ha acudido una representación 
de los alumnos pertenecientes a los equipos campeones 
debido a la dificultad que   muchos de los deportistas 
han tenido para hacer acto de presencia en este even-
to en una época plagada de exámenes. No obstante el 
Pabellón Príncipe de Asturias se llenó de la alegría y el 
bullicio de decenas de deportistas arandinos, muchos 
de ellos de muy corta edad, ávidos de esta medalla y re-
conocimiento deportivo.
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Desde nuestro colegio los equipos   que han resultado 
campeones han sido el equipo  Infantil Mixto de Ajedrez 
con 15 participantes, una pareja de Bádminton Juvenil 
Femenino , el equipo Cadete Femenino de Campo A 
Través conformado por cuatro atletas, el equipo Juvenil 
Femenino de Campo A Través compuesto por 6 atletas, 
la pareja de la categoría Infantil Femenino de Frontenis , 
la  pareja de la categoría Juvenil Femenino de Frontenis, 
la pareja Juvenil Femenino de Tenis de Mesa, el equi-
po Juvenil Femenino de Fútbol con 14 futbolistas en la 
plantilla, el equipo   Infantil Femenino de Orientación 
con ocho orientadoras, el equipo Infantil Masculino de 
Orientación con 10 orientadores en sus filas y el equipo 
Cadete Femenino de Orientación compuesto por 7 chi-
cas. Los deportistas se colgaron en el cuello un total de 
72 medallas y en el corazón la satisfacción del reconoci-
miento a la participación.

Durante este curso escolar un total de 86 deportistas 
de nuestro colegio San Gabriel y 7 de nuestro colegio 
San Miguel , pertenecientes a Educación Primaria, ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos, han participado en 
todas las modalidades deportivas ofertadas desde la 
Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero. Muchos de ellos han participado en varios de-
portes. Otros tantos han practicado algunos deportes 
por primera vez y algunos han descubierto deportes 
fabulosos como es el caso de la Orientación. Los chicos 
y chicas han participado también en el deporte provin-
cial llegando a conseguir cinco primeros y tres segun-
dos puestos provinciales en  atletismo , campo a través  
y orientación. Han conseguido clasificarse en algunas 
categorías y o modalidades de orientación, ajedrez y 
atletismo para el campeonato regional consiguiendo 
un segundo puesto en Orientación Infantil Masculino.
Muchas gracias a todos por vuestra participación. Con 
ella los profesores y los Hermanos de San Gabriel que 
desde siempre han alentado a sus pupilos a practicar 
alguna modalidad deportiva, sentimos recompensada 
nuestra labor de acompañamiento en el desarrollo físi-

co, académico, personal y social de nuestros alumnos y 
alumnas. ¡Enhorabuena a todos!

Acto Académico de Graduación de 
4º de ESO. 14/06/2019

Julio

Casi un mes después del Acto Académico de Bachille-
rato, el salón de actos del Colegio volvía a engalanarse 
para celebrar por cuarto año la graduación de los estu-
diantes de Secundaria.

Con un salón de actos casi a pleno daba comienzo una 
emotiva y familiar celebración académica que contó 
con la presencia de los estudiantes de 4º de ESO, sus fa-
milias, el claustro de profesores y la comunidad religio-
sa gabrielista que alienta y motiva la acción educativa 
de San Gabriel Ciudad de la Educación.

Las intervenciones de la Dirección, Jefatura de Estudios 
y el Tutor de 4º de ESO, conjuntamente con las de los 
estudiantes, causaron la emoción del numeroso públi-
co congregado. Desde esta redacción felicitamos al Tu-
tor, Prof. Arturo, y a los estudiantes organizadores por 
el gran trabajo de preparación. ¡Adelante! ¡Feliz verano!
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Trofeos Provinciales al Deporte 
Escolar. 20/06/2019

Graduación de Ciclos Formativos, 
Certificados de Profesionalidad y 
Enseñanzas Deportivas en Fútbol 
21/06/2019

El sábado primer de junio tuvo lugar en uno de los pa-
bellones cubiertos del Complejo Deportivo San Amaro , 
en la ciudad de Burgos , la entrega de trofeos a los equi-
pos campeones provinciales de las diferentes modali-
dades que se han convocado durante el curso escolar 
2018–2019.

Desde nuestro colegio acudieron varios deportistas en 
representación de los tres equipos que habían resulta-
do campeones. El equipo Infantil Masculino de Orien-
tación acudió representado por Daniel de Pablo, Hilario 
García, Samuel Diez, Iván Herrera e Imad Lemtaai . El 
equipo Infantil Femenino de Orientación acudió re-
presentado por Nayara Gómez, Sukaina Lamtai e Inés 
Barbadillo. El equipo de atletas Juvenil Masculino con-
formado por Cristóbal Aldea, Héctor Tallos, Alejandro 
Arranz , Luis Peñalba ,   Pablo Pozo y Rodrigo Valeri Si-
món estuvo representado por este último gran depor-
tista.

La mayor parte de estos deportistas salían en un auto-
car de 25 plazas desde los Jardines de Don Diego a las 
11.30 horas  para acudir a esta ceremonia. Este grupo 
de estupendos deportistas salían capitaneados por el 
papá de Hilario García que disfrutó con la alegría de los 
premiados y con su estupendo comportamiento du-
rante toda la jornada.

Otros tantos deportistas integrantes de estos equipos 
y que por diferentes motivos no pudieron acudir a este 
evento fueron Miguel Lucas Puente, Ismael de la Fuen-
te, Hugo Martínez , Dario Callejo, Luis Mariano Mateo, 
Jaime González, David Lutao, Rubén García, Andrea Mi-
randa, Candela Burgos, Almudena Molina, Ángela Pas-
cual y  Ángela Calvo.

Recordamos también que en el mes de abril cinco equi-
pos de nuestro colegio consiguieron cinco trofeos pro-
vinciales en Campo a Través. ¡Enhorabuena a todos ellos!

Más de doscientas personas, entre alumnos, profesores y 
familiares, se congregaban el pasado viernes, 21 de junio, 
para festejar el correspondiente Acto Académico de Gra-
duación que, en su edición 2019, no sólo abarcaba a los 
estudiantes de Ciclos Formativos y Certificados de Profe-
sionalidad, también a una representación de los novedo-
sos cursos Enseñanzas Deportivas en Fútbol, nivel I y II

Con un salón de actos casi a pleno daba comienzo una 
emotiva y familiar celebración académica que contó con 
la presencia de los estudiantes de Grado Medio en Solda-
dura y Calderería y los de Aceites de Oliva y Vinos junto 
a los de Grado Superior en Vitivinicultura. No faltó una 
buena representación de los once Certificados de Pro-
fesionalidad impartidos con la colaboración del ECYL ni 
de dos niveles de enseñanzas deportivas, más conocidas 
con el nombre de Título oficial de Entrenador de Fútbol, 
nivel I y II.

Las intervenciones de los Tutores, conjuntamente con las 
de los estudiantes, causaron la emoción del numeroso 
público congregado. Desde esta redacción felicitamos 
a los profesores y a los estudiantes organizadores por el 
gran trabajo de preparación. ¡Adelante! ¡Feliz verano!
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Colegio San Gabriel

Centro I+D+i San Gabriel

CURSO 2018/2019
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CURSO 2018/2019

3º de Infantil
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1º y 2º de Primaria

3º y 4º de Primaria

5º y 6º de Primaria
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1º GS Vitivinicultura

2º GS Vitivinicultura

1º y 2º GM Soldadura y Calderería
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1ºGM. Aceites de oliva y vinos

Confección y publicación de páginas web. ECYL

2ºGM. Aceites de oliva y vinos

Actividades de gestión administrativa. ECYL

Actividades auxiliares de almacén. ECYL
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Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

sociales. ECYL
Competencias Clave nivel II: Comunicación en lengua castellana 

y competencia matemática. ECYL

Docencia de la formación profesional para el empleo. ECYL

Soldadura con electrodo revestido y TIG. ECYL

Técnico deportivo. NIVEL II.

Técnico deportivo. NIVEL I.

Mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial. 

ECYL

SAN GABRIEL
CIUDAD DE LA EDUCACIÓN

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

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

Instalaciones
�   100 % Aulas Digitales

�  Aulas Polivalentes

�  Aulas Universitarias

�  Capilla

�  Teatro

�  Salón de juegos

�  Biblioteca

�  Bodega

�  Viñedo experimental

�  Aulas de Gestión

�  Aulas de Informática

�  Aula Técnica de
 Industrias
 Alimentarias

�  Laboratorios de
 I+D+i

�  Pistas polideportivas

�  Gimnasio

�  Piscina

�  Parque y jardines

�  Frontón cubierto

�  Aula de Soldadura

�  Aula de Mecanizado

�  Aula de Robótica

�  Fábrica-Escuela

�  Aula de Electrónica

�  Aula de Electricidad

�  Vivero de Empresas

Atención al alumnado
�   Comedor escolar

�   Residencia de estudiantes

�   Rutas escolares: Aranda, Roa,
 Burgos y Madrid

�   Gabinete médico

�   Gabinete Psicopedagógico

�   Pastoral Escolar

�   Actividades extraescolares

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

�   Programas Educativos
 Internacionales

�   Tutoría y atención
 personalizada

�   Campamentos y Convivencias.

�   Idiomas: Inglés, Chino, Francés
 y Alemán.

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

España UE
www.colegiosangabriel.es

Teléfono: +34.947.54.50.06
Fax: +34.947.54.51.61

Email: info@colegiosangabriel.es

San Gabriel
Colegio Internacional

San Gabriel
Centro Universitario

San Gabriel
Escuela de Soldadura

San Gabriel
Escuela de Bomberos

San Gabriel
Escuela de Enología

San Gabriel
I+D+i

San Gabriel
Escuela Superior de Deportes

San Miguel
Colegio

�  Educación Primaria

�   Educación Secundaria Obligatoria

�  Bachillerato 

�   Bachillerato Norteamericano
  – High School

�   F.P Básica “Auxiliar en la 
 Industria Alimentaria”

�   Ciclo Formativo de Grado Medio
  en Aceite de Oliva y Vinos

�   Ciclo Formativo de Grado Superior
 en Vitivinicultura

�   Ciclo Formativo de Grado Medio
  en Soldadura y Calderería

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

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

� Ciclo Formativo de Grado Superior
 en Educación Infantil

Colegio Internacional 
San Gabriel

Escuela Superior de
Viticultura y Enología 

San Gabriel 
Escuela de Soldadura

San Gabriel

Escuela Superior de 
Deportes San Gabriel

  Escuela de Bomberos, 
Socorrismo y Protección 

Civil

SAN GABRIEL
CIUDAD DE LA EDUCACIÓN





SAN GABRIEL
CIUDAD DE LA EDUCACIÓN

Labor Omnia Vincit

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


