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SALUDO DEL DIRECTOR. Colegio San Gabriel
San Gabriel, 300 años en el mundo. 50 años en la
Ribera del Duero
Sin darnos cuenta, vamos asomando de nuevo al final de curso. Los colegios afrontan una
etapa intensa -aunque ¿cuál no lo es?- llena de
actividad, con celebraciones variadas, evaluaciones, despedidas de quienes han culminado
su etapa escolar, etc. Quedan para los profesores/as, una vez que los estudiantes inicien sus
vacaciones, otra serie de tareas de evaluación,
elaboración de informes, memorias, con su mayor o menor carga burocrática; y también, con
la mirada puesta en el futuro, deberán empezar
a dar los pasos previos para la preparación del
nuevo curso. Sin duda alguna, avanzamos hacia un período propicio para las actividades de
formación antes de iniciar el merecido descanso
del personal docente.
Para algunos –alumnos, profesores, monitores- comenzarán seguidamente las actividades
de verano que no suelen faltar en muchos de
nuestros Colegios. Forman parte de la educacion completa que se persigue en ellos. Tampoco nuestro Colegio se librará de las habituales
obras de remodelación o de mantenimiento,
que parecen no dar tregua ningún verano. En
septiembre, también la residencia juvenil que
llamamos de “San Gabriel” ofrecerá un aspecto
totalmente renovado, con habitaciones luminosas y con baño individual. Finalizará, por tanto,
el plan integral de remodelación de nuestra Residencia juvenil que se inició en verano pasado,
por la zona de San Luis. El cambio ha merecido
la pena/alegría y anuncia que nuevos usos y
nuevas oportunidades ya serán posibles desde
el próximo curso.
En este mes de junio, volveremos de nuevo a las
urnas para elegir a nuestros representantes políticos a nivel nacional, Congreso y Senado.
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Sea lo que nos depare el presente y el futuro, está
en juego la libertad de enseñanza, ese principio
fundamental al que no queremos renunciar porque en él se basa nuestra posibilidad de participar,
desde nuestros proyectos educativos propios, en
la gran tarea de la educación en nuestro país.
Del tratamiento que se dé a los conciertos educativos
va a depender en gran medida el futuro de nuestros
centros en los próximos años. En un clima de diálogo
constructivo no hemos de dar pasos atrás en lo que
respecta a los grandes acuerdos constitucionales que
permiten trasladar al campo educativo los principios
propios de un país avanzado y democrático.
Nos jugamos la propia pervivencia de nuestras
escuelas, dotadas de un proyecto educativo propio, católico, plural, emprendedor. El Señor, como
siempre, guiará su Obra hacia buen puerto por
grande que sea la tempestad. Iremos viendo, no
como meros espectadores sino como actores principales de esta película.
La ocasión de la conmemoración de los trescientos
años de la muerte de San Luis María de Montfort,
nuestro fundador; los tres siglos de la presencia
gabrielista en el mundo junto con el cincuenta aniversario de nuestro Colegio, son hitos suficientes
como para contemplar con esperanza el presente
y el futuro. Todos juntos digamos: ¡valió la alegría!
¡adelante!
Querida comunidad educativa: ¡feliz verano!

José Enrique García Agüera
Director Colegio San Gabriel

SALUDO DEL DIRECTOR. Colegio San Miguel
San Luís María de Montfort. 300 años con nosotros
Terminó un nuevo curso. Un curso que fue muy especial por lo que significaba. El curso del Tricentenario. El curso en el que también hemos celebrado
el 50 aniversario de nuestro colegio de La Aguilera.
Deben sentirse muy orgullosos todos los Hermanos de San Gabriel, pues la llama que encendió su
Fundador, sigue aún iluminando y ardiendo con
fuerza después de tres siglos. Felicidades también
a todos ellos.
Es de justicia agradecer a todos los Hermanos su
sencillez, cercanía y cariño hacia todos los que convivimos y trabajamos juntos en el día a día, ya sean
alumnos, profesores o familiares. Al igual que hiciera Montfort hace 300 años, la ilusión y el trabajo
diario hacen que los proyectos salgan adelante, no
sin las dificultades que puedan llevar consigo, lo
que él llamaba “cruces”.

Fotografía aérea de la Ciudad de la Educación

Nuestros centros promueven no solo la formación
académica de nuestros alumnos, sino también su
formación integral, y los preparan para participar
activamente en la transformación y mejora de la
sociedad.
Nuestra labor como centro educativo ha de ser la de
sembrar esa semilla que germinará y crecerá para,
en un futuro, dar sus frutos que otros recogerán, al
estilo de San Luis.

Estatua de San Luís de Montfort. Colegio San Gabriel

Llega ahora el periodo estival para descansar y
reponer fuerzas de cara al próximo curso.
Es tiempo de disfrutar de las vacaciones.
Feliz verano a todos.
David Herrero Valenciano
Director Colegio San Miguel
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JULIO
Encuentro gabrielista MISIÓN–COMPARTIDA. 06/07/2015
que viene a sumarse al organigrama conformado
por tres zonas:
Cataluña, Castilla y Madrid y sus respectivos responsables, elegidos entre los presentes, del curso
pasado.
La mayor parte del grupo de Misión Compartida
quiso hacerse presente en Golmayo, con ocasión
del aniversario por los quince años desde aquel terrible accidente de autobús que costó la vida a 28
personas.

Del 3 al 6 de Julio de 2015 se desarrolló el III Encuentro de colaboradores gabrielistas “misión
compartida”. La tercera convocatoria, que congregó a más de cuarenta personas, se desarrolló en
esta casa, en el Colegio San Gabriel de Aranda de
Duero.
Fueron casi cuatro días donde la agenda prevista
dio para todo: actividades de reflexión, proyección, programación, testimonios de escucha y,
tiempo suficiente también, para el recorrido histórico por diferentes enclaves gabrielistas que han
protagonizado la presencia y el devenir histórico
de la Congregación durante los últimos 112 años
de presencia de los Hermanos en España, al servicio de la educación de los niños y jóvenes.
En el plano organizativo, se ha dado un
paso histórico e importante pues este
movimiento llamado de “Cooperadores
Gabrielistas” ha tomado forma, tras un proceso de consulta y diálogo en grupo, que
ha dado como fruto un nuevo reglamento
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Arrancó el Campamento San Gabriel
2015 con el lema ¡Vamos a dar la
vuelta al mundo! 07/07/2015
Bajo este sugerente título se presentó la XXXII edición del Campamento San Gabriel que los Hermanos Gabrielistas desarrollan en Aranda de Duero
para todos los Colegios que dirigen en España.
El martes, 7 de Julio, dio comienzo un año más el
Campamento y la Convivencia San Gabriel con la
participación de un centenar de niños y jóvenes.
Con 32 años de historia a sus espaldas, el Campamento se desarrolló del 7 al 19 de Julio y en él participan niños, desde 5º de Primaria hasta 3º de ESO,
de los Colegios gabrielistas de España. El martes, 7
de Julio, el grupo pasó una tarde–noche fantástica
donde no faltó el juego, los talleres, el deporte y
hasta una marcha nocturna al monte “con sorpresa
incluida”.
Esto no había hecho más que empezar. Las ganas
de pasarlo bien eran verdaderamente auténticas;

la alegría e ilusión son el mejor resumen para esta
jornada de Campamento que llevamos vivida.
Desde La Aguilera se envía un cordial saludo a todas nuestras familias y lectores. Este año ha sido
fantástico, nos inspiró el lema pastoral gabrielista
para el curso 2014/2015 “Dale la vuelta al mundo”

Fueron 45 los alumnos/as formados en el marco del
plan FOD de formación para desempleados, sostenidos con fondos públicos. Dos cursos de Soldadura Mig–Mag y uno de Elaboración de Vinos y Licores
completaron un intenso curso académico que ha
permitido formar a varios desempleados de la Ribera del Duero.
Fueron medio centenar los alumnos/as convocados a la entrega de títulos, varios de ellos –cerca del
27%– no pudieron asistir por estar ya trabajando en
las empresas que les han acogido para el periodo
de prácticas. Una buena noticia que confirmó la
tendencia positiva en la creación de empleo a nivel
comarcal.
D. Fernando Millán, tuvo palabras de felicitación a
los nuevos graduados y de agradecimiento al Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel
por su trabajo en los últimos años que le ha hecho

El Gerente Provincial del ECyL
entregó los primeros Certificados
de Profesionalidad. 07/07/2015
En la mañana del 7 de Julio, cerca de treinta personas recibieron sus titulaciones en relación a los cursos de formación para desempleados de manos de
D. Fernando Millán, Gerente Provincial del Servicio
Público de Castilla y León.

merecedor, como Centro Colaborador del
ECYL, de la llegada de diferentes disciplinas
formativas gratuitas para los desempleados.
En el marco de la visita del Gerente Provincial
hubo ocasión de analizar los proyectos formativos que los gabrielistas manejan para el
próximo curso: Escuela de Bomberos, Escuela
de Hostelería y Escuela de Transporte y Logística Internacional.
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300 años de San Gabriel en el
mundo: Los Equipos Directivos
calientan motores. 08/07/2015

Campamento San Gabriel
¡la que se estaba liando! ¡Esto fue
super divertido! 10/07/2015

Los equipos directivos de los ocho Colegios gabrielistas celebraron durante la primera semana
de julio dos jornadas de intensa formación en liderazgo y animación directiva de las diferentes obras
educativas que los Hermanos de San Gabriel tienen en España.

Arrancaba el Campamento San Gabriel y en la
presentación se nos anunciaba que las novedades y sorpresas iban a ser la noticia dominante de
nuestra convivencia. Y es verdad...El Máster–Sanga
Chef, el mago Luis Joira, marchó a La Aguilera y la
visita del Arzobispo de Pamplona, D. Francisco Pérez, fueron el testimonio vivo del ambientazo que
se vivió en el Campamento 2015.

Con ocasión del Tricentenario de la muerte de
San Luis María de Montfort, de la fundación de
los Hermanos de San Gabriel y con la ilusión de
los tres siglos de existencia de la obra gabrielista
en el mundo, los profesores y equipos directivos
tuvieron ocasión privilegiada para componer lo
que puede ser el lema de San Gabriel–España
para este importante hito: “300 años de existencia”
El nuevo curso escolar 2015/2016 ha venido cargado de sorpresas como homenaje y testimonio
agradecido por este camino que hemos recorrido
y en el que el Señor ha sabido guiar su Obra por
medio de multitud de religiosos y colaboradores laicos que se han sentido llamados a seguir a
Cristo según el carisma montfortiano. Testimonio
festivo que se ha visto incrementado en el Colegio
de Aranda de Duero – La Aguilera, al cumplir esta
Casa 50 años desde su apertura, el 15 de Agosto
de 1965.

Después de pasar la primera noche en las tiendas
de campaña tuvimos una preciosa jornada llena de
ilusionantes actividades, talleres y juegos que no
nos van a dejar ni un minuto de descanso. Los chicos de la Actividad de Comunicación lo contaban
así:
“Al levantarnos, estuvimos calentando para espabilarnos. Luego nos contaron unas frases reflexivas que
tratan el tema del día. Después de desayunar limpiamos las tiendas para ser puntuadas. Nos estamos conociendo con juegos y grupos de pulseras de distintos
colores. Estuvimos en la piscina y nos marchamos a
comer. Por la tarde nos dieron una sorpresa después
de las duchas: ¡Íbamos a cocinar junto a un cocinero!
Cocinamos nuestra cena y estaba todo muy rico. Al
final del día, cuando estábamos agotados, nos sorprendieron con un espectáculo de magia. Agotados,
nos fuimos a dormir a las tiendas.
Ayer vino la tele y algo parecido a Master Chef. Vino
un cocinero a enseñarnos a cocinar: merluza con jamón y queso en salsa verde, risotto de langostinos,
hamburguesas de lechazo y morcilla casera de Burgos. Fue muy divertido y muy cansado. Al final catamos nuestra comida y de postre nos dieron un helado
de chocolate y vainilla.
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Después de degustar la cena que preparamos nosotros fuimos al teatro. Cuando llegamos vimos un
mago “guapo” encima del escenario, pero de verdad
que era muy “guapo”. Sus trucos eran divertidos, aunque un poco simples. También fue gracioso porque
hacía participar al público. Aunque eran trucos clási-

Los drones, una tecnología que
permite el aprovechamiento eficiente de los recursos agrícolas.
11/07/2015

cos, eran muy asombrosos. El truco que más sorprendió fue cuando convirtió un billete de 10€ en uno de
100€ con solo doblarlo”.
El día amanecía fresquito, pero muy luminoso,
cuando los monitores despertaban a los acampados y les animaban a realizar ejercicio físico.
El jueves, iniciamos las actividades de mantenimiento del campamento, piezas importantes
para el buen funcionamiento del mismo. El más
importante es AMBIENTACIÓN Y BIENESTAR, que
nos adecenta las instalaciones y nos embellece e
informa con carteles. VELADAS es el que nos va a
hacer pasar un momento muy entrañable la última
noche. Y COMUNICACIÓN informó a los acampados mediante El Gamusín, y a las familias mediante
este Blog y el canal de YouTube.
Por la tarde paseamos hasta La Aguilera, pueblo
cercano, y hemos visitado a la orden femenina de
Iesu Communio. Compartimos un agradable momento de experiencias que ha terminado con la
visita del Santuario de San Pedro Regalado.
A la vuelta nos encontramos con Monseñor D.
Francisco Pérez, Arzobispo de Pamplona, que
nos ha dado la bendición y nosotros se lo hemos
agradecido mostrando nuestra forma de bendecir
la mesa.

D.R. La empresa Smart Rural, en colaboración con
la San Gabriel–Ciudad de la Educación, celebraba
una jornada de exhibición de drones para mostrar la utilidad de la tecnología en el sector agroforestal, y especialmente para recopilar datos
para un proyecto sobre el uso de los drones en el
tratamiento del viñedo. Una jornada que realizó
en las instalaciones de San Gabriel–Bodega.
Smart Rural, promotora de la exhibición, destaca que la Ribera del Duero es una zona en la cual
esta tecnología podría tener muchos usos, para
conseguir un aprovechamiento más técnico y eficiente de sus recursos agrícolas. Y el drone Ebee
AG de SenseFly, perteneciente a la empresa vallisoletana, es uno de los más avanzados debido a
la precisión de sus cámaras que permite recopilar
datos para estudiar variables que influyen en la
producción y calidad de la uva como la humedad
del suelo, el verdor de las hojas o el momento del
ciclo vegetativo.
Este avión sobrevuela los cultivos de manera
automática guiado por GPS, a una velocidad
de 50 kilómetros por hora, permitiendo la
realización de diferentes fotogramas con una
cámara multiespectral.
Con este material se realiza un mapa cartográfico de la parcela, el cual permite la elaboración de un diagnóstico y la ejecución de su
correspondiente tratamiento.
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Entre otros servicios que ofrece Smart Rural se
encuentra el sistema de telecontrol GPS y WIFI.
Este sistema permite la visualización y el control
a distancia de las explotaciones agrícolas vía
internet, así como el envío de alarmas, haciéndolo
compatible, en el caso de los pívots, con todos los
modelos y marcas instalados.

La Ministra de Empleo inauguró
en San Gabriel el curso de verano
Prensa y Poder. 13/07/2015

Mientras se sucedía el Campamento San Gabriel,
Dña. Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social, fué la encargada de inaugurar el curso
que sobre ‘Prensa y Poder’ se celebró durante toda
la semana en San Gabriel–Ciudad de la Educación
de Aranda de Duero. Un curso que puso sus miras
en esta ocasión en las zonas rurales y sus expectativas de empleo, progreso y sostenibilidad.
D.R. “La España rural es parte de lo mejor
que tenemos en nuestro país”. Con estas
palabras comenzaba Báñez su conferencia,
apuntando que el mundo rural supone el
90% del territorio y el 20% de la población
española. “Es un sector de oportunidades,
puntero y renovado que no para de reinventarse”, comentaba la ministra refiriéndose al
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sector de la agroalimentación, muy ligado a la economía rural, que se había convertido en la cuarta
fuerza europea en materia de exportación y en la
octava a nivel mundial.
El empleo rural, señalaba la ministra, supone un 9%
del Producto Interior Bruto de España, se ha aumentado en 29.000 los empleos “y es un pilar de la cohesión y de España”.
Ha sido en la escuela de San Gabriel cuando Fátima
Báñez anunció, que la próxima encuesta de población activa del segundo semestre del año “será histórica en términos de empleo” y que en ello mucho
tienen que ver las medidas que el gobierno de la
nación ha adoptado.
No fue muy oportuna la ministra cuando habló del
arraigo del mundo rural y del gran avance de las comunicaciones para regresar a los pueblos, enumerando además el autobús y el tren como medios de
transporte en auge. Porque precisamente esas declaraciones se hacen en un territorio que reivindica
desde hace décadas la finalización de la A–11 para
unir Soria con Valladolid, donde se critica el servicio
y el estado de la estación de autobuses, y donde lleva años sin circular tren alguno a pesar de las peticiones que se hacen constantemente para evitar el
olvido de la línea férrea.
“La gente que nacimos en los pueblos tenemos raíces, pero también tenemos alas para salir, estudiar,
viajar y también emprender. Pero también tenemos
esas alas para volverá donde nacimos a aportar experiencia y prosperar. Me quiero acordar de los jóvenes, que han sido duramente castigados por la
crisis, pero muchos de ellos están haciendo el camino de vuelta con formación a los pueblos donde
nacieron para impulsar en ellos el crecimiento y la
prosperidad. Lo facilitan las comunicaciones por carretera o por tren que hacen más atractivo acudir a
lugares que a veces parecían muy lejanos. Los movimientos que se iniciaron del campo a la ciudad en
muchos casos se invierten y mucha gente vuelve al
campo”, manifestaba Báñez.

Ante esas palabras el presidente de la Asociación
de Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Ribera,
Jorge Bermejo, contestó a la ministra que “mientras las comunicaciones no lleguen al campo como
es debido esas alas no vuelan”.
Continuó el curso de verano
Tras la conferencia de Báñez, fue el turno del periodista Pepe Hervás, de TVE y ex corresponsal en Bruselas, quien ofreció una charla titulada ‘Europa y el
desarrollo rural español’. Por la tarde, intervinieron
Rosa Urbón, Directora General de Igualdad y Servicios Sociales en ‘Mujer, igualdad y oportunidades
en el mundo rural’.
El martes, fue el turno de Nacho Cardero, el director de El Confidencial, que habló de ‘El cambio tecnológico: investigación aplicada al mundo rural’.
Tras él apareció en escena Luis Abril, consejero y
consultor de Telefónica.
Por la tarde uno de los platos fuertes de la semana.
Bajo el nombre de ‘Televisión y cambio social’ tuvo
lugar una mesa redonda con Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, Sergio Martín, director del
Canal 24 Horas de TVE y Carlos Cuesta, redactor
jefe de El Mundo y director de ‘La Marimorena’ de
13TV. Una visita a una bodega arandina echará el
broche a la jornada.
El miércoles 15 de julio Antonio Miguel Carmona,
candidato a la alcaldía de Madrid las pasadas elecciones municipales por el PSOE, habló de ‘Europa
como referente’. Posteriormente le tocó a Bieito Rubido, director del diario ABC, con una conferencia
llamada ‘Europa, España y valores’ a la que siguió
el tradicional coloquio. La tarde arrancó con una
mesa redonda titulada ‘Periodismo y mundo rural’
con el periodista Israel García–Juez como coordinador y las ponencias de Carlos Aganzo, director
de ‘El Norte de Castilla’ y Luis Jaramillo, director de
COPE en Castilla y León.
Para el 16 abrió fuego la ministra García–Tejerina
con ‘Trabajando por el futuro del mundo rural en
España’ a las 10 de la mañana.

A las 12 Lorenzo Amor, presidente de ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos) enfocó
su intervención en las ‘Perspectivas Económicas
para el Mundo Rural’. La jornada se completó con
la tradicional excursión al Monasterio de Silos.
La clausura del día 17 de julio corrió a cargo del
presidente de Castilla y León Juan Vicente Herrera.
Durante esta jornada se ofreció homenaje al atleta
soriano Abel Antón, doble campeón del mundo de
maratón y senador.

El Campamento San Gabriel celebró
su jornada dominical en Roa.
13/07/2015
La tradicional visita a la localidad cercana de Roa
fue muy divertida y tranquila. Una forma magnífica
de celebrar el Día del Señor. El domingo de esa primera quincena de julio de 2015, nos desplazábamos a Roa de Duero, localidad en la que los Hermanos de San Gabriel animan un centro educativo, el
Colegio San Miguel.
Allí, como es tradicional, hicimos nuestros
juegos y demás actividades. Una muestra de
una de las canciones que bailamos es “El King–
Kong”: Al ser domingo era de precepto asistir
a misa, en este caso en la capilla del colegio
y oficiada por el Hno. Faustino. Muy familiar y
participativa.
Comimos en el patio del colegio San Miguel
gracias a que la empresa que atiende el Colegio San Gabriel nos lo trae en envases
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individuales y fresquito. ¡Una maravilla! ¡Y todo
muy rico! La tarde, después de comer, la pasamos
descansando y remojados en la piscina municipal.
Llenamos de niños el pueblo.
La noche finalizó con una discoteca móvil y un rico
chocolate. ¡Hasta los niños del pueblo se añadieron a nuestra fiesta! ¡San Gabriel no deja indiferente a las gentes cuando pasa!
Llegamos muy tarde al campamento y “coger el
sueño” fue muy fácil.

“La innovación, principal apuesta
para el crecimiento de un país”:
según Antonio Miguel Carmona.
15/16/07/2015

El economista y político del PSOE, Antonio Miguel
Carmona, fue el encargado de iniciar la tercera jornada de los Cursos de Verano de San Gabriel que
bajo el título ‘Prensa y Poder’ se desarrolló en San
Gabriel – Ciudad de la Educación.
Una conferencia que se centró en el apoyo a
la innovación como medida necesaria y a las
políticas de igualdad para conseguir la prosperidad de las naciones y el crecimiento de la
economía de un país.

“La prosperidad a largo plazo la da la innovación
y para ello hace falta gente bien educada y que
se preocupe de hacer investigación”, comentaba
Carmona, que quiso hacer en Aranda de Duero,
con su intervención un homenaje a una investigadora madrileña que estaba trabajando en la creación de una vacuna contra el SIDA, y por ende a
todos los investigadores españoles “a los que se les
está maltratando en España”.
“No se habla de innovación en España”, señala
Carmona, “y en cambio se habla de cuestiones
menores”. La independencia de Cataluña o la autodeterminación eran algunos de los temas que
considera “menores” ante la importancia de hacer
prosperar una nación. Por ello, aboga por un sistema educativo que también en los países en vías
de desarrollo permita que las personas que habitan allí tengan la posibilidad de innovar para crear
bienestar económico a la nación. “Estamos regando donde no se necesita, hay que apoyar a los emprendedores, potenciar la igualdad, la educación,
la sanidad y la innovación para conseguir un país
más próspero”, aseguró el político socialista en San
Gabriel.
Esa es la guía, su guía indicó Carmona, para salir
de una crisis económica “a la que nos han abocado,
muchas veces la palabrería, la demagogia y la politiquería, y que nos lleva al desastre, como en el caso
de Grecia”. “Asistimos a dos pigmeos políticos en
Europa, uno es Berlín y otro es Atenas, que no dan
soluciones y bajo los cuales sufren los ciudadanos
griegos y crean un problema en Europa. No están a
la altura ni de los fundadores de la UE ni de nuestros
grandes líderes europeos”, señala el economista.
En la siguiente jornada, fue la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina (Valladolid, 1968) fué la encargada de
iniciar esta cuarta jornada del curso ‘Prensa y Poder’ que, bajo la dirección del periodista burgalés
Graciano Palomo, se celebró en la Ciudad de la
Educación San Gabriel, en Aranda de Duero.
García Tejerina exaltó, la importancia
del sector agrícola en España, cuyos
productos internacionalizan nuestra
economía gracias a las exportaciones.
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Por otra parte, recordó que la tan cuestionada
desde algunos sectores ‘Marca España’ no es
el proyecto del Gobierno del que forma parte,
sino “de todo un país en el que todos nos veamos reflejados y beneficiados”.
La situación de apoyo a los productores de lácteos,
los programas de ayudas a los que pueden acceder
los jóvenes que deseen emprender en el sector o la
criticada Ley de Montes por los alcaldes de la zona
completaron la intervención de García Tejerina,
que respondió a una gran cantidad de preguntas
de los asistentes al acto que, un día más, volvió a
registrar una interesante afluencia de alumnos y
público.

El Presidente Herrera, clausuró la
tercera edición de Prensa y Poder.
17/07/2015
La última jornada del curso de verano de San Gabriel–Ciudad de la Educación contó, por tercer año
consecutivo, con la presencia del presidente de la
Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera.
D.R. Aranda. Unas palabras, las que ofreció Herrera
en su conferencia dedicada al futuro, muy reivindicativas por un nuevo modelo de financiación autonómica que sea más justa y que tenga en cuenta las características de la comunidad autónoma.
Sus 95.000 kilómetros cuadrados de longitud, una
quinta parte del territorio nacional, no coincide
con la media del número de habitantes en el resto
del país, ya que sólo alcanza los 2,5 millones repartidos en 6.100 núcleos poblacionales dispersos de
los que sólo 15 cuentan con más de 20.000 habitantes.
Mantener a esos habitantes en los pueblos con
unos servicios que se igualen a los habitantes de
las grandes ciudades es el objetivo de la administración autónoma, aseguró Herrera, y los responsables para que ello se consiga son los responsables públicos.

El presidente de la Junta defendió la necesidad de
ponderar los factores de baja densidad, dispersión
y envejecimiento de la población; considerar la extensión territorial para las inversiones del Estado o
incorporar criterios de equilibrio y cohesión para
las zonas más desfavorecidas. Todas ellas fueron
“reclamaciones de estricta justicia, que Castilla y
León defenderá en la futura reforma de la financiación autonómica y para las que su Gobierno buscará una posición de comunidad con el conjunto de
las fuerzas políticas”.
En su intervención, titulada ‘España y Castilla y
León ante el reto del futuro’, Herrera destacó el importante peso del sector primario sobre el total de
las actividades productivas, todo lo cual confirma
el notable protagonismo que el medio rural tiene
en Castilla y León. En este sentido, destacó que
“una de las más importantes prioridades que todo
gobernante de esta tierra debe asumir es la de preservar su mundo rural, generando alternativas de
vida en el mismo”.
Así, recordó que esta prioridad figuraba en el reciente discurso de investidura a través de cuatro
grandes bloques: en primer lugar, la creación de
riqueza y empleo; en segundo lugar, la garantía de
los servicios públicos en el territorio; en tercer
lugar, la construcción de la Comunidad a través de su ordenación territorial y, en cuarto,
la regeneración de la calidad de la política.
Dentro del primero de estos bloques, el presidente de la Junta puso de manifiesto que
la agricultura, la ganadería y la agroindustria
tienen una importancia social y económica
de primer orden en la Comunidad. Esto se
refleja, por ejemplo, en una mayor capacidad
de resistencia a la crisis.

13

Así, entre 2010–2014, la producción final agraria
creció un 5 % y, con todavía altas cifras de desempleo global, la tasa de paro agrario se sitúa 15 puntos por debajo de la media nacional.
Para favorecer su crecimiento y competitividad,
uno de los objetivos primordiales de esta Legislatura será desarrollar la nueva Estrategia, Agrohorizonte 2020, que dispondrá de alrededor de 10.000
millones de euros hasta ese año para impulsar los
siete sectores prioritarios que define y que están
vinculados a las áreas productivas más destacadas
de la Comunidad. En ella se integran las cinco herramientas principales de apoyo al sector primario:
la nueva PAC, fruto de la negociación con Europa;
el nuevo Programa de Desarrollo Rural; la Estrategia “Futura Alimenta” de apoyo a las industrias
agroalimentarias; el Plan de Acción para las Cooperativas Agrarias y la consensuada Ley Agraria de
Castilla y León, como marco normativo global de
estas políticas.
El fin de todo ello, según destacó el presidente,
es dar apoyo suficiente a las personas que viven
en el mundo rural, promoviendo la labor de las
mujeres rurales y sus proyectos emprendedores,
y facilitando la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería, con el fin de incrementar
su número en 5.000 para 2020. Así como seguir
avanzando en el desarrollo del sector agrario y
agroalimentario con la modernización de 7.500
explotaciones y la actuación en 60.000 hectáreas
de regadío. El acto se clausuró con un homenaje
al atleta soriano y senador Abel Antón.

Bodega San Gabriel triunfó en el
INTERNATIONAL WINE GUIDE 2015.
20/07/2015

Los vinos presentados por la Bodega San Gabriel
al Concurso INTERNATIONAL WINE GUIDE 2015
fueron galardonados. En el citado concurso, se cataron un total de 2694 vinos de 28 países. Al certamen se presentaron vinos de Argentina, Australia,
Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, Republica Checa, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Italia, Japón, Malta, México, Nueva Zelanda, Portugal, Rumania, Sudáfrica, España, Túnez,
Reino Unido y Estados Unidos.
Las sesiones de cata del concurso se realizaron durante el mes de junio. Entre los objetivos de este
certamen se señalaron el informar a los consumidores y profesionales internacionales del vino sobre la calidad de los vinos premiados, ayudando a
la difusión y comunicación de los mismos; aportar
un mensaje de orientación al 80% de los consumidores que esperan referencias internacionales sobre el vino; potenciar la producción y elaboración
de vinos de calidad y contribuir a la difusión de la
cultura del vino y del consumo razonable de esta
bebida con cualidades beneficiosas para la salud.
Los vinos presentados al concurso por la Bodega
San Gabriel fueron el San Gabriel Joven Roble’12 y
el San Gabriel Crianza’09.
Ambos vinos, fueron elegidos entre los mejores. El vino “San Gabriel
Crianza 09” ha sido galardonado con
la MEDALLA DE ORO.
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Por otro lado, el vino “San Gabriel Joven Roble’12”
fué obsequiado con la MEDALLA DE PLATA.
Para la Bodega San Gabriel, la obtención de estos
premios es un reconocimiento al trabajo, dedicación e ilusión que se dedica en la elaboración
de nuestro vino. Estos reconocimientos, también
son una inyección de alegría y de motivación para
continuar con el trabajo realizado hasta ahora.

AGOSTO
Competencia da la razón a San Gabriel
poniendo fin a las prácticas abusivas
de la R.F.E.F. 07/08/2015
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue poniendo en duda la liberalización de determinadas actividades en la industria
del deporte en España. Así “recomienda una reforma en profundidad de la normativa relativa a la actividad de entrenador de fútbol y del resto de profesiones deportivas”, al considerar que hoy existen
barreras de acceso a estas titulaciones y que las federaciones han creado una especie de monopolio.
El informe, solicitado por el Consejo Superior de
Deportes (CSD), señaló que sobre las cuotas para la
expedición de una licencia “existe una doble problemática”. El primero es la proporcionalidad de las
cuotas cobradas, que según la información aportada a la CNMC puede oscilar entre 750 euros y 1.500
euros, o de hasta el 3% del contrato. En este punto,
se recordó que, si bien las federaciones deportivas
son privadas, ejercen por delegación ciertas funciones públicas y no deberían lucrarse.
“La cuota puede tener efectos similares a una tasa,
por tanto, por analogía su importe debería orien-

tarse a los costes que supone el servicio en cuestión, para que la barrera al acceso a la profesión de
entrenador no resulte desproporcionada”, señaló
el informe. “El servicio en cuestión es la tramitación
de la expedición de la licencia, que parece razonable pensar que no conlleva costes tan elevados
como los que se repercuten”, desliza el documento,
de manera que pone en cuestión los precios que
actualmente se estarían cobrando por la titulación
de entrenador.
El segundo problema vinculado a las cuotas son
las bonificaciones, que, según la información recabada por la CNMC, eran “cercanas al 100% cuando la titulación se obtiene en centros formativos
dependientes de la Real Federación Española de
Fútbol (Rfef ) o de sus Federaciones asociadas de
ámbito autonómico”. En su opinión, esta ventaja
“perjudica indirectamente a los profesionales que
optaron por obtener su formación en otros centros
reconocidos legalmente para proveer la formación
de Técnico Deportivo (TD) y de Técnico Deportivo
Superior (TDS)”.
Este “carácter supuestamente discriminatorio” supone un incumplimiento de la Ley del Deporte,
que en su artículo 55.4 establece que “las Federaciones están obligadas a aceptar las titulaciones
expedidas por los centros legalmente reconocidos”, por lo que “deben hacerlo en igualdad de
condiciones y no aplicar cuotas discriminatorias”.
“Resulta evidente que estas dos actuaciones son
distorsionantes de la competencia en el sector,
tanto en lo que respecta a los profesionales como
en lo que concierne a los centros formativos”, critica la CNMC.
Pero aún va más allá sobre esta cuestión, ya
que advierte que “unas cuotas elevadas y discriminatorias redundan en una menor competitividad del sector y en mayores problemas
para atraer y remunerar talento”. Y es que, en su
opinión, “si las cuotas fueran idénticas (y lo más
bajas posible) para todos los técnicos independientemente del origen de su formación, se
permitiría una libre competencia entre ellos”.
También habló de la expedición de la licencia
UEFA.
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El informe hizo pública, la crítica sobre que la RFEF
quiera atraer a los aspirantes a entrenador a sus
cursos bajo el riesgo de no obtener la licencia UEFA,
que permite ejercer libremente en cualquier país
adscrito a la organización presidida por Michel Platini. “No parece justificado excluir a profesionales
con la formación obtenida en centros federativos
y a profesionales que hayan obtenido sus títulos
de TD y TDS en centros (públicos o privados) legalmente reconocidos si ambos tipos de formación
deben recibir el mismo tratamiento”, señaló, sobre
la supuesta negativa de la Federación a homologar
títulos de otras instituciones no adscritas.

Todo estaba listo para la WorldSkills
de Sao Paulo 2015. 10/08/2015

La CNMC consideró que “con estas actuaciones, el
principal perjudicado es el propio sector del fútbol, sus consumidores, sus profesionales y los centros formativos”. En este sentido, añade que el sector pierde calidad porque “las barreras artificiales a
la exportación de talento dificultan que se aprecie
qué centros formativos son los mejores exportando egresados que gocen de prestigio y reconocimiento internacional”.
Por todo ello, el organismo regulador propone iniciar una reforma del marco legal de las enseñanzas
deportivas en las que se replanteen las atribuciones de las federaciones. “En la medida en que se
les permite ofrecer igualmente la formación que
ofrece el sector privado o público (no federativo),
existe un riesgo de conflicto de intereses que proviene de la concesión de la licencia potencialmente exigible”, advirtió.

El 11 de agosto, dio comienzo en la ciudad brasileña de Sao Paulo la competición mundial de formación profesional donde España estuvo representada, en la modalidad de Soldadura, por la Escuela
de Soldadura San Gabriel.
Mundial de la Formación Profesional con 89 países y
93 especialidades de formativas. La representación
de nuestro Centro estuvo compuesta por el estudiante Rubén Sancho, medalla de oro en la pasada
competición nacional de FP. Junto a él, viajaron dos
Profesores de Soldadura, Ismael y Daniel.
A sabiendas de que “participar” es “ganar” intentaron
dejar el listón de la Formación Profesional de nuestro
país en lo más alto.
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La competición se desarrolló desde el 11 al 16 de
agosto. Estas son algunos de los datos que nos
facilitó desde la Organización que hablan por sí
mismos de la magnitud mundial del acontecimiento:
• 43rd WorldSkills Competition
• First-ever WorldSkills Competition held in Latin
America
• 62 WorldSkills Member countries and regions
participating in the Competition
• 59 WorldSkills Member countries and regions
competing
• 1,192 registered Competitors
• Competition in 50 skills
• 1,144 registered Experts
• 301 registered interpreters
• 800 volunteers
• Size of the venue space used, Anhembi Park, is
212,000 m2
• 29 Try-a-Skill areas
• 50 Knowledge Spots to learn about a skill
• 200,000 visitors expected for the event

El periodista Graciano Palomo, pregonero
de honor en la apertura de las fiestas
de Gumiel de Izán. 14/08/2015
El pasado 14 de agosto dieron comienzo las fiestas
de Gumiel de Izán en honor a la Virgen del Río y
San Roque. El Alcalde, Jesús Briones, daba comienzo al acto inaugural presentando al reconocido
periodista, natural de Villanueva de Gumiel, que
estuvo acompañado en el escenario del resto de la
Corporación Municipal, Reyes y Damas de las Fiestas 2015.
Graciano Palomo, que cuenta con muchos seguidores en este pueblo castellano a juzgar por las
continuadas muestras de cariño de los gomellanos
y ribereños allí presentes, pronunció un pregón
excepcional, reivindicando nuestra condición de
castellanos.

Un canto tan exigente como esperanzador, dirigido a jóvenes y mayores, implorando a la cultura del
sacrificio y del esfuerzo.
“FUIMOS LO QUE FUIMOS Y VAMOS A SER LO QUE
QUERAMOS. DETERMINACIÓN Y VUELO ALTO.
SABEMOS DISTINGUIR MUY BIEN LOS VUELOS
GALLINÁCEOS DEL REVOLOTEAR DEL MIL ANO.
DESDE ESTE INCOMPARABLE MARCO, GOZOSO Y
LIBRE,LIBRE Y GOZOSO, EL PREGONERO APROVECHA
LA OPORTUNIDAD QUE LE BRINDA ESTA NOBLE Y
ESFORZADA VILLA, REPLETA DE HITOS HISTÓRICOS,
ADORNADA CON SUS CAPITANES Y REYES, LLAMO A
NUESTRA JUVENTUD PARA DECIRLES ESTO: NADA SE
HACE SIN ESFUERZO. AQUÍ SABEMOS MUY BIEN QUE
LAS BRUMAS DEL AMANECER SE DISIPAN CUANDO EL
SOL PENETRA CADA PALMO DE NUESTROS HOGARES”

San Gabriel celebró las Bodas de
oro de los Hnos. Dionisio y Eugenio.
17/08/2015
La capilla de San Gabriel Ciudad de la Educación vestía sus mejores galas el 15 de
agosto de 2015, festividad de la Virgen de
La Asunción, para recibir a los Hermanos de
la Provincia Gabrielista de España y celebrar
las bodas de oro de los Hermanos Dionisio
y Eugenio. Cincuenta años de Profesión religiosa al servicio de la educación de niños
y jóvenes.
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SEPTIEMBRE
San Gabriel presentó grandes novedades
en FIDUERO 2015. 05/09/2015

Una ceremonia solemne presidida por el Hno.
Faustino Besa Gil y con la presencia del Hno. Ángel
Llana Obeso, Superior Provincial de los Gabrielistas
en España.
Medio siglo de compromiso por parte del Hno.
Dionisio Gómez y el Hno. Eugenio Padrones en la
educación de niños y jóvenes, según el estilo de
San Luis María. Compromiso renovado con San Gabriel y con la Obra maravillosa del Señor desde la
pobreza, la castidad y la obediencia. Ocasión para
que todos los Hermanos de la Provincia Gabrielistas de España renovaran también su compromiso
con la ilusión del primer día.
Tras la Eucaristía, el almuerzo, una ocasión más
para compartir mesa y mantel en cordial y festiva
convivencia. Un día muy especial, antesala de los
últimos días de descanso estival que nos llevaron
al arranque, con ilusión renovada, del nuevo curso
escolar 2015/2016.
Un curso de celebración. Trescientos años
de presencia de San Gabriel en el mundo y
cincuenta en Aranda de Duero fueron meritorios de celebraciones entrañables durante
este curso.
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El recinto ferial de Aranda de Duero abrió sus puertas para acoger la Feria de la Ribera, una cita muy
esperada por los habitantes de la comarca que,
además de servir de preámbulo de las fiestas patronales, aglutina en un mismo espacio a las empresas y emprendedores de la zona ofreciendo así
un escaparate del sector económico.
Con Fiduero se estrenó la concejala Azucena Esteban al mando del departamento municipal de
Promoción y Desarrollo y con ella, después de muchos años, se consiguió completar todo el espacio
disponible, tanto interior como exterior, de la Feria.
No sólo eso, sino que fueron, una decena los expositores que se quedaron fuera por falta de sitio.
De esta manera fueron 103 expositores los que
se mostraban en Fiduero y a ellos agradecía la alcaldesa de Aranda su presencia. “Con la unión y el
esfuerzo se ha conseguido una plena ocupación del
recinto y convertir a Fiduero en la feria más importante de la Ribera, en un punto de encuentro de la
actividad económica y social que lo convierte en el
marco ideal para dar a conocer Aranda”, comentaba
Raquel González.

En el campo de las novedades, San Gabriel dispuso
un stand de más de 40 metros cuadrados dedicados a la presentación de su completa oferta educativa y de la Bodega San Gabriel, con sus ricos caldos y cerveza artesana. Un gran reclamo del stand
de San Gabriel en la Feria fué la presentación de la
futura Ciudad del Bienestar, que abrirá sus puertas,
D.m., en el 2016. Su Director, Miguel Esquíroz, ya
comenzó a informar a los muchos interesados/as y
permiten vislumbrar un futuro de optimismo para
este innovador complejo residencial. Junto a él, las
nuevas impresoras 3D del Centro Educativo causaron gran admiración entre los visitantes de todas
las edades.

La Parroquia burgalesa del Espíritu
Santo visitó la Ciudad del Bienestar.
06/09/2015

La inauguración contó con la presencia de la Viceconsejera de Agricultura de la Junta de Castilla y
León, Ana Asenjo, acompañada por el delegado
territorial de la administración regional Baudilio
Fernández Mardomingo. Asenjo consideraba “un
placer ver como más de un centenar de empresas y emprendedores se han unido” y destacaba
el esfuerzo que se realizó desde el Ayuntamiento
de Aranda “en la apuesta por seguir innovando y
diferenciando a los empresarios”. La Viceconsejera
defiende las ferias sectoriales “como un escaparate
idóneo también para jóvenes que se incorporan
en el sector empresarial”.

El sábado, 5 de septiembre, un grupo de familias pertenecientes a la Parroquia del Espíritu
Santo pasaron un día de convivencia en San
Gabriel visitando el Colegio, Bodega y el Centro
I+D+i. Finalizado el rico almuerzo en la tradicional barbacoa y tras un buen rato de sobremesa
entre risas y cantos, el formidable grupo familiar puso rumbo a Aranda de Duero para visitar
la futura Ciudad del Bienestar.

Por su parte, Esteban manifestó que en Fiduero
se encuentran representados todos los sectores
de la comarca de la ribera del Duero. “Los datos
indican que Fiduero es una herramienta eficaz y
sois vosotros los que apostáis por la feria en este
formato”, indicaba a los expositores, añadiendo
que “el esfuerzo ha merecido la pena.

Durante la visita a la innovadora residencia
de mayores de los gabrielistas, el grupo pudo
atender con gran interés los diferentes planes e
iniciativas que se pretenden llevar a término en
este complejo residencial.
Finalizada la visita, el grupo quiso también visitar
el stand de San Gabriel en FIDUERO. Desde esta
redacción queremos significar y agradecer a este
grupo de familias la gentileza y oportunidad de
su visita a nuestra casa, que es también la suya.
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San Gabriel inició el curso 2015/2016
con más alumnos/as, más idiomas y
nuevas rutas escolares.
07/09/2015
A las puertas del nuevo curso escolar San Gabriel
volvió a incrementar un año más el número de
alumnos/as. Un curso que ha estado cargado de
novedades y sorpresas motivados por las celebraciones coincidentes de los 300 años de la Institución Educativa Gabrielista en el mundo y los 50
que cumple San Gabriel – Ciudad de la Educación
en Aranda de Duero.
Un curso, el 15/16, que arrancó con novedades
importantes como son las nuevas rutas escolares
que han cubierto por primera vez Fuentespina y
Costaján, además de las rutas tradicionales que ya
cubren Burgos, Aranda de Duero, Roa, La Horra,
Sotillo de la Ribera, Gumiel de Mercado y La Aguilera. Gumiel de Izán, Castillo de la Vega y Fresnillo
de las Dueñas también dispondrán de ruta escolar
para el próximo curso 2016/2017.
El nuevo curso ha traído consigo el estreno de una
nueva residencia juvenil, las tabletas digitales hasta 2º de ESO y la incorporación del cuarto idioma
desde 1º de ESO. De esta forma, San Gabriel se ha
convertido en uno de los pocos Centros de España
donde se cursan desde 1º de ESO cuatro idiomas
modernos: inglés, alemán, chino y francés.
San Gabriel forma parte de la red de Centro de Es-

2015/2016
Aranda de Duero
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cuelas Católicas. Su apuesta por la enseñanza en
idiomas, las nuevas tecnologías y la calidad educativa siguen siendo los ejes de trabajo de la organización que reúne a 193 centros concertados, 9.000
trabajadores y 103.000 alumnos en Castilla y León.
A pesar de estos obstáculos y las dificultades, la
previsión de número de alumnos de los centros de
Escuelas Católicas para este curso se ha mantenido
en Ciudades como Burgos y Valladolid escolarizan
el 47% y 46% de sus alumnos/as en Centros de Escuelas Católicas lo que viene demostrando el apoyo y confianza que depositan las familias en este
modelo educativo.
San Gabriel solicitó al nuevo Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León la concertación
urgente del C.F.G.M. en Soldadura y Calderería,
para apoyar al sector profesional que emerge desde hace unos años en Aranda de Duero y, con ello,
reducir en la zona la elevada tasa empleo juvenil.
El curso 2015–2016 ha sido el segundo en el que
se aplique la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Se ha implantado este
año a 2º, 4º y 6º de Primaria, 1º y 3º de ESO, 1º de
Bachillerato y 2º de FP Básica. Ha llegado con dos
evaluaciones individuales, la de 3º de Primaria (ya
se hizo el curso pasado) y la de 6º de Primaria, postergando hasta 2017 las evaluaciones al finalizar
de ESO y Bachillerato.

Salida de la Vuelta Ciclista a España.
10/09/2015

El curso escolar en Roa comenzaba coincidiendo
con la salida de la etapa Roa de Duero-Riaza de la
Vuelta Ciclista a España. Tuvimos la oportunidad
de disfrutar con todas las actividades que se realizan antes de una salida de etapa y ver pasar a los
ciclistas muy cerca de nosotros.

La futura Ciudad del Bienestar de los
gabrielistas calienta motores cercanos
a su apertura. 12/09/2015
Un sondeo indica que la sociedad arandina valora muy positivamente la residencia para personas
mayores que los gabrielistas están poniendo en
funcionamiento junto a la Ermita de la Virgen de
las Viñas.
A mediados de septiembre tuvo lugar la entrega
del televisor de última tecnología que fue sorteado por la Ciudad del Bienestar “San Gabriel” por la
participación en la encuesta online realizada con
motivo de la última edición de FIDUERO. El afortunado, Tanis Ortega, pasó a recogerlo en las instalaciones que los gabrielistas tienen en la carretera
de La Aguilera. Hizo entrega del premio el recién
nombrado director del complejo residencial, Miguel Esquíroz.
De esta manera, dijo el señor Esquíroz, “queremos
agradecer la colaboración que hemos recibido de
los participantes en esta encuesta, que para nosotros ha tenido un valor de sondeo. Queríamos
conocer la opinión de la ciudadanía sobre nuestro
proyecto residencial”.

Y plantea, afirmó el director, una planificación de
actividades que servirá para mantener a los mayores en el seno de la sociedad, rodeados de una
presencia continua de eventos y personas en sus
instalaciones.

El curso 2015-2016 ha sido muy
especial y empezó con las pilas
cargadas al 100%. 18/09/2015

Las opiniones de los encuestados arrojaron como
resultado, una valoración muy positiva del proyecto, tanto en cuanto a los aspectos relativos a su
ubicación y dotación técnica como en lo referente
a las metodologías de gestión y funcionamiento
que se presentan.
El proyecto, que es piloto en la implantación de
la metodología denominada “Mi Casa” en Castilla
y León, utiliza las tecnologías para dotar del mayor
confort a las llamadas unidades de convivencia.
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El calendario escolar marca el inicio del curso y,
como no podía ser de otro modo, San Gabriel Ciudad de la Educación abrió sus puertas un año más
con ilusión renovada y con las pilas bien cargadas. Por delante, un curso que ha sido apasionante: 300 años desde la aparición de los primeros
Hermanos de San Gabriel y 50 años de presencia
gabrielista en la Ribera del Duero.
Previo al comienzo del curso, el claustro de profesores/as de los Colegios San Miguel y San Gabriel realizaron una serie de acciones formativas
en la idea de poder encarar con ilusión y acierto un curso del todo celebrativo como ha sido el
2015/2016.
Las palabras de ánimo, de verdad y autenticidad
por parte del providencial dominico, José Antonio
Solórzano, pusieron una nota de reflexión profunda, en clave de presente y de futuro, en la provechosa sesión formativa celebrada el viernes, 11 de
septiembre de 2015. ¡Gracias Padre “¡Solo” por invitarnos a la AUTENTICIDAD huyendo, como dices,
del CINISMO de nuestra sociedad!
Por la tarde, tras el almuerzo en comunidad, fue la
ocasión propicia para construir entre todos, una
canción. La canción del cincuentenario, que ha representado de forma simbólica todo aquello que
los equipos humanos son capaces de realizar y
construir cuando todo el mundo trabaja ilusionado y entregando lo mejor de sí mismo a los demás.
“Enseñando a vivir” ha sido y será, la bonita melodía
que nos acompañe en este curso de celebración. La
hemos compartido con todos nuestros lectores/as,
alumnos/as y familias.
Ha sido nuestro particular regalo a todos
Vds. por seguirnos y por seguir confiando
en nuestra Institución para su educación
y/o la de sus hijos/as.
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Ha sido un regalo en memoria de los muchos Hermanos de San Gabriel que nos han precedido en
trabajo e ilusión para que otros hayamos podido
celebrar este providencial cincuentenario.

Con el otoño llegaron hasta la Ribera
del Duero innovadores cursos de chino,
árabe y ruso. 29/09/2015
Desde la experiencia exitosa de los cursos de chino de los últimos años, San Gabriel – Ciudad de
la Educación organizó una nueva edición de los
cursos de chino y novedosas convocatorias para el
aprendizaje de ruso y el árabe.
Los cursos se desarrollaron todos los miércoles,
jueves y viernes, en horario de 17.00 a 19:00 horas,
en el Centro San Gabriel de Aranda de Duero.
En los próximos años, habrá una fuerte demanda
de profesionales con conocimientos fundamentales de la lengua más importante por número de
habitantes, el chino, y también del ruso y el árabe.
La iniciativa contó con la colaboración de Cajaviva-Caja Rural de Burgos y la Cátedra Iniciativa Emprendedora.

Fiesta de San Miguel. 29/09/2015
Al igual que en años anteriores la Comunidad
Educativa del Colegio San Miguel se reunió para
celebrar su fiesta. Como viene siendo ya tradición, se realizó una Eucaristía que contó con la
intervención de los alumnos y la colaboración
de profesores, padres y antiguos alumnos.
Por la tarde, tuvimos ocasión de disfrutar de
hinchables, bicicletas y chocolatada.

OCTUBRE

y el entorno y observar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado, así como desarrollar
actitudes de curiosidad e inquietud por el aprendizaje.

Salida ambiental de los alumnos del
San Miguel. 02/10/2015

Una vez en el aula se comparte y se trata la información recogida durante la salida de manera más
detallada.

Los alumnos de 3º de Infantil y 3º y 4º de Primaria
del Colegio San Miguel realizaron su primera salida
ambiental, dentro del Programa “Vive y siente las
estaciones” que organizan la Diputación Provincial
de Burgos y el Aula de Medio Ambiente Caja de
Burgos.

San Gabriel celebra un acto en solidaridad y memoria de las víctimas
del Umpqua Community College.
02/10/2015

Los alumnos realizaron un recorrido para conocer
y estudiar 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
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La comunidad educativa gabrielista celebró en la
mañana del 10 de octubre, un entrañable acto de
apoyo y solidaridad con las víctimas mortales y heridos del Umpqua Community College. A los pies
de la Virgen del Patio, celebró este acto religioso
con profundo respeto hacia este Centro educativo norteamericano donde, en ese momento, Asier
Calvo –estudiante de Grado Superior en Vitivinicultura– se encontraba de intercambio educativo.
El Ayuntamiento de Aranda de Duero declaró día
de luto oficial y convocaba también una concentración en señal de duelo por las víctimas de la matanza producida en los alrededores de Roseburg,
ciudad hermanada con la capital ribereña, cuando
un joven de 26 años abatía a tiros a 13 personas
y dejaba heridas a otras 24 antes de ser abatido
por las fuerzas del orden. El suceso tuvo lugar en
el campus del Centro de estudios superiores Umpqua.
Los fallecidos y los heridos se encontraban en diferentes clases de uno de los edificios con el que,
San Gabriel-Ciudad de la Educación, mantiene un
programa de intercambio. 50 minutos antes de
que comenzara el tiroteo, Asier Calvoel joven estudiante del ciclo superior de Vitivinicultura que
se encontraba haciendo prácticas en una bodega
del estado de Oregón- había acudido al “college” a
hacerse una foto junto al hito que hace referencia a
la relación que mantiene esta institución y ciudad
con Aranda, aunque se marchó antes de que comenzara el tiroteo.
Permanecimos unidos en la fe y la amistad con
las familias de los fallecidos, a la espera de poder
confirmar que todos los Profesores de
este Centro norteamericano, artífices de
este Acuerdo de Colaboración educativa,
están a salvo.
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El proyecto ‘Burgos in motion’ permitió
que 27 jóvenes realizaran prácticas
en países de la U.E. 06/10/2015
La Diputación puso en marcha el proyecto ‘Burgos
In Motion’, financiado con fondos europeos, para
facilitar prácticas laborales en Europa a alumnos
del ámbito rural. Hubo 27 plazas para alumnos
de “San Gabriel-Ciudad de la Educación’ de La
Aguilera, de IES ‘La Providencia’ de Medina y del
IES ‘Las Merindades’ de Villarcayo.
Burgos_Conecta. Un total de 27 alumnos del
ámbito rural burgalés pudieron beneficiarse de
sendas prácticas laborales en empresas de Italia,
Francia y Portugal gracias al programa ‘Burgos In
Motion’, una iniciativa planteada por la Diputación de Burgos a través de Sodebur mediante la
que se pretende fomentar la formación, internacionalización y espíritu emprendedor de los jóvenes burgaleses.
Según explicó el Presidente Provincial, César
Rico, el programa nació al albur de los fondos
europeos Erasmus+, que aportaron 130.680
euros al desarrollo del mismo. Con ese dinero
se financiaron las estancias (gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento) de 27 jóvenes durante 3 meses en puntos de Italia, Francia
y Portugal, donde ya se han generado acuerdos
con sendas empresas de diferentes sectores para
acoger a alumnos en prácticas. Dentro de esas
becas también se incluyen los cursos de idiomas
necesarios para la adaptación al lugar.

Los potenciales destinatarios del programa han
sido todos aquellos estudiantes o recién licenciados de títulos de Formación Profesional de Grado
Medio o módulos de Formación Profesional con
Certificados de Profesionalidad de los centros educativos ‘San Gabriel’ de La Aguilera, IES ‘La Providencia’ de Medina de Pomar y el IES ‘Las Merindades’ de Villarcayo. En principio, no hay un reparto
de plazas por centro, sino que éstas se decidieron
en función de las solicitudes que se presenten. En
este sentido, además, quedan por definir las condiciones del proceso de selección de los alumnos, el
cual se concretó lo largo de las próximas semanas
en función de los planteamientos de cada uno de
los centros.
Ha sido un programa inédito.
Sea como fuere, los responsables de la Diputación
y de los tres institutos valoraron la importancia de
un programa “inédito” en el conjunto del territorio
nacional. Y es que, a pesar de que las comunidades autónomas gestionan proyectos de este tipo,
es muy poco habitual que sean las diputaciones
las que tomen la iniciativa para potenciar las oportunidades en el ámbito rural. Así pues, el objetivo
final ha sido “trabajar para que los jóvenes se queden en la provincia y se vea Burgos como un referente”, subrayó Enrique García, director del Colegio
‘San Gabriel’.

La vendimia en el San Miguel.
15/10/2015

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 vendimia.
Tantos racimos cortaron, que tuvieron que tomarse un pequeño descanso para reponer fuerzas y
almorzar un poco.
Ya por la tarde, en el aula, elaboraron ellos mismos
su 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.

Los Centros Concertados se unieron
para defender el derecho a la libre elección de Centro. 16/10/2015
Escuelas Católicas (FERE – CECA y EyC),
CECE (ConfederaciónEspañola de Centros
de Enseñanza), CONCAPA (Confederación
Católica Nacional de Padres de Familia y
Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), que juntas representan la totalidad del sector educativo
privado concertado; se unieron a través de
una plataforma (CONCERTADOS) para defender la educación concertada como un
modelo cada día más demandado por la
sociedad española y que ha demostrado su
eficacia y rentabilidad.
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Con el lanzamiento de la campaña “NADIE EDUCA
IGUAL A SUS HIJOS” la Plataforma CONCERTADOS
quiso resaltar la idea de que educar es una decisión
personal de cada familia y, del mismo modo, esta
elección libre se proyecta en la elección del centro
educativo. Pretender que la educación pública sea
la única opción, rompe los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. El modelo de conciertos educativos supone respetar la libertad de
los padres para elegir en igualdad de condiciones,
eliminando la discriminación económica que hoy
día supone ejercer esa libertad.

deben ser impulsadas en una sociedad democrática.

CONCERTADOS hizo hincapié en que necesitamos
una educación que garantice la libertad, la equidad y la calidad. Los modelos de educación pública
y privada concertada son dos redes complementarias llamadas a entenderse que pueden y deben
convivir juntas. Cada una enriquece a la otra. La
comunidad educativa debe unirse por el bien de la
educación en España. CONCERTADOS defiende un
pacto en defensa de la calidad del sistema y de los
derechos educativos de toda la sociedad española.
La Plataforma advirtió que la división de la comunidad educativa, perjudica directamente a los niños españoles en edad escolar y no beneficiará a
nadie.

En la provincia de Burgos, el alumnado en los Centros Concertados llega al 49%, todo ello sin contar
que muchas familias se ven obligadas a acudir a
otras redes educativas ante la insuficiencia de plazas concertadas en la escuela católica burgalesa
que es señalada y preferida por muchas familias
en primera opción.

Las cuatro instituciones señalarontambién que la
educación concertada supone un ahorro económico al Estado de 6.000 millones de € al año. Basta
recordar que un alumno de la concertada cuesta a
la Administración en torno a la mitad que un alumno de la pública.
En la actualidad más de 2 millones de familias eligen centros de enseñanza concertada para la educación de sus hijos.
En definitiva, formulas educativas eficientes
con una demanda real y elevada, que aportan ahorro, calidad, pluralidad y equidad
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CONCERTADOS creó la página web www.concertados.edu.es para que los ciudadanos puedan contrastar la información real acerca de la educación
concertada. En ella se pueden encontrar: cifras,
la evolución histórica de este modelo educativo,
videos explicativos, publicaciones de interés, etc.
Pretende ser un punto de encuentro y diálogo del
ciudadano con la realidad de la educación concertada.

San Gabriel y la Universidad UDIMA
presentaron el Postgrado en Sumillería
y Enoturismo. 21/10/2015
La Escuela de Enología San Gabriel, la Universidad
UDIMA y la Cátedra Cajaviva - Caja Rural de Burgos
de Iniciativa Emprendedora presentaron el innovador curso de Experto Universitario en Sumillería y
Enoturismo (Título Propio) que se desarrolló 100%
online en el mes de enero de 2016
El Curso de Experto Universitario en Sumillería y
Enoturismo organizado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) en colaboración con el
Centro Integrado de Formación Profesional San
Gabriel en Aranda de Duero (Burgos) y la Cátedra
Cajaviva de I.E. había conducido a la obtención de
un título propio de la UDIMA. Este curso abordó la
gestión de los vinos desde una perspectiva inte-

gral que incluye fundamentos de viticultura, enología y cata, así como técnicas de marketing y Enoturismo aplicadas al vino. Con él se ha pretendido
formar profesionales especializados en el mundo
del vino con una amplia base de conocimientos
sobre el producto y sobre el negocio, sin olvidar la
vinculación con la gastronomía.
Este curso estuvo orientado a la profesionalización
de las personas que desean hacer del mundo de
la sumillería y el enoturismo su ámbito de trabajo,
así como a estudiantes y aficionados que desean
recibir una formación especializada y específica en
todo aquello que concierne a la gestión y al protocolo del vino. En particular a:
• Todas aquellas personas interesadas en convertirse o adquirir los conocimientos profesionales en
turismo enológico.
• Profesionales del sector vitivinícola interesados
en profundizar en el análisis sensorial, servicio y
consumo del vino.
• Licenciados y Graduados en turismo, periodismo,
humanidades, etc., interesados en el desarrollo
profesional vinculado al mundo del vino.
• Aficionados al vino que deseen ampliar sus conocimientos.
Este programa formativo constó de 20 ECTS, 500
horas, distribuidos en seis módulos: “Viticultura y
Enología”, “Análisis Sensorial”, “Sumillería” y “Enoturismo”, “Prácticas de Sumillería y Enoturismo” y
“Proyecto Fin de Curso”.

Todo preparado para el V Foro Suma
Emprendiendo y la II Feria de Empleo.
27/10/2015

En la mañana del 27 de octubre, la Concejalía de
Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de
Aranda acogía la presentación del Foro Suma Emprendiendo, que llegó ya a su quinta edición, y que
organiza el Ayuntamiento de Aranda de Duero
junto a la Cátedra Cajaviva–Caja Rural de Burgos
de Iniciativa Emprendedora y los jóvenes empresarios de JEARCO.
D.B. La segunda edición de la Feria del Empleo,
que se celebró el año pasado, tuvo un resultado
positivo. Durante la II Feria de Empleo, 2.700 personas entregaron su currículo a las empresas participantes, que fueron 11 firmas. La empresa que
más contratos formalizó entre los demandantes
fue Michelin, que ha contado con 80 de esos candidatos. Además, la empresa portuguesa Acail Gas,
pendiente de empezar la fabricación en su nueva
factoría arandina, ha cubierto las 20 plazas de su
plantilla con los currículos que recogió en la feria y
la farmacéutica GSK contrató a 12 personas.
Esta cifra de 112 contratos formalizados tras
la segunda Feria de Empleo es lo que Esteban
destacó para asegurar que es una actividad
que contribuye a la reducción del índice de
desempleo en la comarca ribereña. «Esta cifra
bien merece la pena repetirla y es lo que vamos a intentar hacer, porque en la feria se puede manifestar la personalidad de cada uno a la
persona que te recoge el currículo, que es al
final la que te va a hacer la entrevista», apunta
la concejala.
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En esta ocasión fueron 12 las firmas y organizaciones que participaron recibiendo las demandas
de los desempleados: Calidad Pascual, Adecco,
Tecnoaranda, Eurofirms, Michelin, Manpowers,
Residencial Ciudad del Bienestar, Asemar, Cajaviva
Caja Rural, GSK, Aranda Coated Solutions y la Lanzadera de empleo Lanzaranda.
Si la feria se desarrolló el 4 de noviembre, los dos
días siguientes, 5 y 6, se desgranaron el programa
del Foro Suma Emprendiendo. Una iniciativa que
en las ediciones anteriores contó con más de 600
personas participando en sus talleres y conferencias. La concejala de Promoción y Desarrollo definía esta cita asegurando que «no es un curso de
formación, es un espacio de tendencias, de iniciativas, de impulso a los emprendedores, un ágora
donde se aprende lo que es el emprendimiento».
Este año se habló de cómo convertir una propuesta en leyenda, de qué es la economía colaborativa,
el entrenamiento de la mente, con Marta Romo, o
la mentalidad necesaria para perseguir un sueño,
a cargo de Josef Ayram, bróker de bolsa y participante en triatlón de larga distancia.

Éxito en el campeonato de Orientación
organizado por el Ayto. de Aranda de
Duero. 28/10/2015
El último fin de semana de octubre se disputó en
Aranda de Duero el tradicional campeonato de
Orientación en su fase local.
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Varios estudiantes del Centro gabrielista se dieron
cita para disputar la complicada prueba deportiva.
Aún a sabiendas de que “participar” es ganar, y
por tal motivo todos los valientes y madrugadores
participantes merecen reconocimiento y felicitación, quisimos citar especialmente a Julia de Pablo
Martínez por resultar ganadora en la categoría de
Alevín Femenino y a Pilar Barbadillo, ganadora en
Juvenil Femenino.
El resto de categorías, casi todas, contaron con
estudiantes de San Gabriel entre los cinco primeros puestos. A todos los participantes, se les
dio la ENHORABUENA por hacer valer nuestro
lema institucional “Labor onmia vincit”.

Cerca de 70 alcaldes de la provincia
de Burgos se formaron en materia de
gestión con la Diputación. 29/10/2015
El salón de actos de San Gabriel–Ciudad de la
Educación acogía el pasado 29 de octubre un
encuentro con técnicos de esta entidad y el Presidente, César Rico, que mostró su apoyo para
realizar sugerencias relacionadas con la nueva
distribución territorial.
El salón de actos del San Gabriel fue el punto de
encuentro de 70 alcaldes y concejales de la Ribera
del Duero en una reunión organizada por la Diputación Provincial para informarles de los recursos
que tiene esta entidad para facilitar la gestión de
los municipios del medio rural y ofrecerles su asesoramiento en relación al proyecto de reordenación territorial y las unidades básicas en las que se
distribuye la comarca para la organización de los
servicios básicos.

Una interesante jornada formativa que se desarrolló de 10 h. a 14 h.
Acompañado de técnicos de varios departamentos, el Presidente, César Rico, se desplazaba a La
Aguilera en esta cita que tuvo como objeto en estos primeros compases del mandato poner al día a
los ediles en cuestiones que tienen que ver con los
sistemas telemáticos, cada vez más implantados,
especialmente a los nuevos alcaldes.
En relación al nuevo mapa territorial, César Rico recalcó que el planteamiento de la delegación de la
Junta es sólo un borrador, que admite todo tipo de
cambios y que podría darse el caso de que dos o
más de las unidades básicas que están perfiladas
se unieran para formar mancomunidades de servicios para un volumen mayor de población.

NOVIEMBRE
Método AMCO de aprendizaje del
inglés en el San Miguel. 09/11/2015
En el mes de noviembre recibimos la primera visita
del asesor encargado de supervisar que el proyecto
AMCO se realice correctamente en el aula, como
ya se hiciera el curso anterior. Sus indicaciones
fueron de lo más gratificantes en cuanto al buen
desarrollo del mismo y los avances observados en
el alumnado.
El método AMCO es una nueva metodología de la
enseñanza del Inglés basada en las inteligencias
múltiples y en la teoría de la voz generadora, lo
cual posibilita que el aprendizaje sea más fácil y
efectivo que con otros métodos tradicionales. Esto
permite a nuestros alumnos aprender inglés de
una forma natural y espontánea de la misma
manera que se aprende la lengua materna.

Redpyme Ribera asentó su sede en San
Gabriel – Ciudad de la Educación. 10/11/2015

La segunda semana de noviembre tuvo lugar la
primera reunión que RedPyme Ribera hacía en
San Gabriel, donde ya contaba con una sede para
poderse encontrar y reunir en el marco de sus convocatorias asamblearias y ejecutivas.
Se trataba de una agrupación compuesta por
cerca de 50 pequeños empresarios y autónomos
de Aranda y la Ribera se han unido para crear un
grupo de networking con el objeto de ampliar sus
contactos, unir sinergias, aumentar su visibilidad e
intercambiar servicios o trabajos.
Bajo el nombre de Redpymes Ribera, este grupo de
trabajo englobó a emprendedores de sectores distintos, pues lo que se pretende es que no haya problemas de competencia entre los componentes de
esta pequeña comunidad, y también que ésta englobe al mayor número de sectores posible, procurando así una interacción más intensa entre ellos.
El grupo celebró su primera reunión en San Gabriel
y terminó de perfilar las normas de funcionamiento interno. En cada encuentro (se establecieron
mensuales), se llevó a cabo una breve presentación de cada negocio, para posteriormente pasar
a concretar con quién le resultaba interesante
reunirse. Hubo también un momento para agradecer a aquellos que han facilitado clientes a los
demás y finalmente se designó un empresario del
mes, que contara con un tiempo más amplio
para exponer su actividad.
Algunos de los integrantes ya habían participado en otras iniciativas de networking, como
las que organiza SODEBUR, o la Aceleradora Aranda
Emprende. Este tipo de acciones permiten a los
autónomos o propietarios de pequeños negocios aumentar su visibilidad, estar en contacto
con otros emprendedores e intercambiar información e impresiones, con el objeto último
de mantener su actividad y si es posible incrementarla.
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El Cardenal Carlos Amigo, arzobispo
emérito de Sevilla, inaugurará actos
del 50 aniversario de los gabrielistas.
13/11/2015
El Cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de
Sevilla fué el encargado de inaugurar los actos
del 50 aniversario de los gabrielistas en Aranda de
Duero. En el marco de una ceremonia religiosa de
acción de gracias, que se celebrará en la Iglesia de
Santa María el 4 de diciembre, a las 17 h., se iniciarán los actos conmemorativos del medio siglo de
presencia gabrielista en la Ribera del Duero y los
tres siglos de presencia de San Gabriel en el mundo.
El 50 aniversario de nuestro Colegio será motivo
de alegría y celebración para padres, profesores,
alumnos, antiguos estudiantes y toda la sociedad
ribereña.
Coincide este cincuentenario con los trescientos
años de aquellos Hermanos pioneros (1715) colaboradores directos del fundador, San Luis María
de Montfort, y también con el tricentenario de la
muerte del Santo, el 28 de Abril de 1716.
Cincuenta años después de aquel 1965 en el que
se inauguró el Centro San Gabriel de La Aguilera,
se ha recogido el testigo con la misma ilusión de
los primeros Hermanos y educadores con la certeza de que San Gabriel debe seguir cumpliendo con
aquella finalidad inicial para la que surgió: ayudar
a las familias a ofrecer a sus hijos/as una educación
de calidad, que trata de formar personas con
una sólida formación intelectual, humana
y espiritual, comprometidas con su propia
mejora y con la de la sociedad.

30

Toda la sociedad arandina fue invitada, el 4 de diciembre, a las 17 h. a la Santa Misa en Acción de
Gracias, en la Iglesia de Santa María, de Aranda de
Duero. Finalizada la Eucaristía, se inició una peregrinación hasta la futura Ciudad del Bienestar para
la inauguración y bendición de un Belén conmemorativo de más de 150 metros cuadrados en la
planta baja de la Residencia. Un Belén, totalmente
artesanal e inédito que reproduce, piedra a piedra,
construcciones emblemáticas de la localidad.

Comenzó el Irlanda–España, una
semana intensa de inmersión cultural.
19/11/2015
El pasado 19 de noviembre, daba comienzo el intercambio de estudiantes entre el Centro Saint
Kevin’s, Dunlavin–Irlanda y el Colegio San Gabriel.
Dieciséis estudiantes irlandeses llegaban hasta
Aranda de Duero para pasar una semana de convivencia familiar con estudiantes de 1º, 2º y 3º de
ESO.
El jueves de esa misma semana fueron recibidos a
las 11:30 h. por la Alcaldesa de Aranda de Duero en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aranda de
Duero. El resto de la jornada trascurrió entre el conocimiento de Aranda, sus monumentos, bodegas
subterráneas, la calidad de la hostelería, etc.
Además, visitaron la ciudad de Burgos, enclaves
culturales de la provincia, convivencia en las aulas
y con las familias.

El Director Provincial del Ecyl explicó
a las empresas de Aranda las líneas
de ayuda al empleo. 20/11/2015
El pasado 18 de noviembre tuvo lugar en la sede de
San Gabriel – Ciudad de la Educación un encuentro entre el Gerente Provincial del Ecyl, D. Fernando Millán, y los Directores de Recursos Humanos
de las grandes y medianas empresas de Aranda de
Duero.
El encuentro, que estuvo marcado por la gran asistencia de directivos, despertó un gran interés entre
los asistentes. Pudieron conocer de primera mano
los incentivos y ayudas que estable el Gobierno de
España y la Junta de España para la contratación
de jóvenes entre 18 y 30 años sin cualificación, mediante contrato de formación, en la idea de poder
ofrecerles una formación teórica (centro de formación) y prácticas (en la empresa) que le facilite al
joven su empleabilidad.
Estas líneas de ayuda a las empresas están vigentes en España hasta que la tasa de paro juvenil
descienda por debajo del 15%. Además de este
programa, conocido como FPDual, se dieron a conocer otros, como es el de “formación con compromiso de contratación”.
Iniciativas, todas ellas, muy interesantes que han
venido a animar e incentivar las ya “positivas” previsiones de creación de empleo por parte de las
empresas arandinas –grandes y medianas– de generación de empleo para 2016.

La Semana del Menor cerró su edición
XV premiando a los ganadores en
dibujo y microrrelatos.
22/11/2015

El último fin de semana de noviembre concluía la
XV Semana del Menor organizada por la Concejalía
de Acción Social y Caritas. Esta edición ha estado
dedicada al Derecho a la Familia.
Contó con la participación de un notable grupo de
estudiantes de nuestro Colegio en sus dos categorías: concurso de dibujo y concurso de redacción
de microrrelatos. Una de nuestras alumnas, Pilar
Barbadillo (1º de Bachillerato), se hizo merecedora
del primer premio de dibujo para jóvenes entre 12
y 18 años.
Desde esta redacción se envió nuestra felicitación
a todos los participantes en el Concurso y, como
no, también a la ganadora. El Centro gabrielista
ha resultado ser el de mayor número de trabajos
presentados. Como bien reza nuestro lema institucional “Labor Omnia Vincit” felicitación a todos los
participantes.

¡Gabrielistas Aranda, 50 años de
deporte escolar!. 22/11/2015
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A finales de noviembre, pudimos observar la nueva equipación para los diferentes equipos que
conforman la representación del colegio en el deporte escolar.
El Centro San Gabriel celebra junto al A.M.P.A.
gabrielista, el estreno de la nueva equipación haciendo mención especial a los cincuenta años de
nuestra fundación. Un año más, un grupo nutrido
de nuestros escolares hicieron de la participación
en los deportes individuales como colectivos
nuestra gran victoria.
Desde estas líneas los animamos a seguir con estas buenas prácticas y conseguir los mejores resultados, que no son otros, que el juego limpio y
la participación.
Agradecemos la inestimable colaboración y participación del A.M.P.A.y del Prof. Adrián Sánchez
por seguir haciendo del deporte una seña de
identidad de nuestro centro.

La dirección de Eroski presentó en
San Gabriel los beneficios de la FP
Dual. 23/11/2015
Javier Losa, principal directivo de la cooperativa
Eroski –además de director del HiperEroski de Segovia– junto a Carmen Ramos, Directora de RRHH
de Eroski Segovia, presentaban los resultados del
proyecto educativo FP Dual Eroski–San Gabriel.
En el marco de su visita, ambos directivos explicaron a los estudiantes de Grado Medio y Superior
los beneficios de la Formación Profesional Dual.
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En el marco de tan especial visita, los responsables
de Eroski pudieron explicar a los estudiantes los
beneficios mutuos de las experiencias de FP Dual
que se han desarrrollado en el hiper segoviano.
Experiencia educativa inédita en Castilla y León
que permite a los estudiantes de Grado Medio y
Superior, en las enseñanzas del vino, poder superar contenidos de los módulos profesionales con el
desempeño en el mismo puesto de trabajo. Es decir, asistiendo al entorno laboral en lugar de al aula.
Con esta visita, se pretende relanzar el proyecto y
extender la experiencia a los Hiper de Valladolid y
algunos del País Vasco.
Desde esta redacción hemos querido reconocer y
agradecer el esfuerzo y la ilusión que Eroski dedica
a San Gabriel con su continuado apoyo y asesoramiento para poder alumbrar esta iniciativa y algunas otras que aún han de ver la luz.

Visita al Ayuntamiento de Roa.
25/11/2015
Los alumnos de Primaria realizaron una visita al
Ayuntamiento de la localidad raudense.
Fuimos recibidos por la alcaldesa y el primer
teniente de alcalde, quienes nos explicaron el
funcionamiento del mismo y respondieron muy
amablemente a todas nuestras preguntas.

Merienda de otoño.
26/11/2015

Como ya viene siendo habitual, los alumnos de
Infantil celebraron la típica merienda de frutos de
otoño.
Durante las semanas anteriores se trabajó en clase
todo lo que en ese día pusieron en práctica en forma de merienda. Poesías, juegos y canciones para
terminar degustando los productos que cada uno
había aportado.

DICIEMBRE
Todo estuvo preparado para los actos
conmemorativos del 50 Aniversario
de San Gabriel en Aranda. 04/12/2015
Con mucha ilusión y dedicación, a las cinco de la
tarde, en el marco de una preciosa y emotiva celebración eucarística, presidida por el Cardenal Carlos Amigo, Arzobispo emérito de Sevilla, se ofrecerá el testimonio agradecido de una Institución
que cumple tres siglos de existencia en el mundo
y cincuenta años en la Ribera del Duero.

Una ocasión tan especial y celebrativa no puede
estar exenta de gestos y símbolos. Así pues, finalizada la Eucaristía –abierta a todos los arandinos
y ribereños– se inició un paseo–peregrinación
hasta la futura Ciudad del Bienestar que, mucho
antes de lo previsto, se viste de gala para acoger
y presentar la bendición del “Belén gabrielista”
que precisaron de tres largos meses de preparación ilusionada. Un Belén construido con mucho
cariño por parte de la conocida familia belenista
Martín García, que quiso ofrecer a San Gabriel y a
toda Aranda el regalo de su tiempo, sencillez, alegría y preciado hacer. Un Belén que abrió al público desde el 18 de diciembre hasta el 7 de enero.
Arrancó en esta providencial semana de adviento,
los actos del cincuentenario de la Institución educativa gabrielista en Aranda de Duero. Cincuenta
años después de aquel 1965, San Gabriel–Ciudad
de la Educación ha sabido recoger el testigo con
la misma ilusión de los primeros Hermanos y educadores.
Con la certeza de que habrá de seguir cumpliendo con aquella finalidad inicial para la que
surgió: ayudar a las familias a ofrecer a sus hijos/as, nuestros alumnos/as, una educación
de calidad, que trata de formar personas con
una sólida formación intelectual, humana y
espiritual, comprometidas con su propia mejora y con la de la sociedad.
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San Gabriel celebró sus 50 años
con un Belén monumental que se
pudo visitar hasta el 7 de enero.
05/12/2015

El primer viernes de diciembre, tenía lugar la celebración de los cincuenta años de San Gabriel en
Aranda de Duero, que coincide con los trescientos
años de aquellos Hermanos pioneros (1715) colaboradores directos del fundador, San Luis María
de Montfort, y también con el tricentenario de la
muerte del Santo, el 28 de abril de 1716.

Carlos Amigo también fue el encargado de bendecir un singular belén que se ha construido especialmente para la ocasión en la planta baja del
edificio. Han sido muchos meses de trabajo los
que ha dedicado la conocida familia belenista
Martín García, ofreciendo de esta manera a San
Gabriel el regalo de su tiempo y saber hacer. Y
también a los arandinos, ribereños y cuantas personas se acercaron a disfrutar de este magnífico
belén, ya que estuvo abierto al público hasta el
día 7 de enero en horario de 12 a 14 horas y de 17
a 20 horas.
Con una cena en el restaurante Torremilanos concluían los actos del que ha sido el primer día de
celebración de este conmemorativo que tendrán
continuidad con una edición especial, en el mes
de abril, de los Premios Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora. El 10 de Julio, en pleno
verano, todos los estudiantes y familias que han
pasado por San Gabriel en estos 50 años, se darán
cita en una jornada festiva con múltiples actividades que arrancarán con una Eucaristía televisada
a nivel nacional.

D.R. Una jornada muy especial para la familia gabrielista en la capital ribereña y para todos los que
forman o han formado parte de este Colegio en algún momento que quisieron acompañar en los actos conmemorativos organizados para la ocasión.

La Pastoral Juvenil Gabrielista se
reunió en La Aguilera con ocasión
del puente de La Inmaculada.
07/12/2015

Comenzaban con una emotiva eucaristía presidida
por al Cardenal Carlos Amigo, Arzobispo emérito
de Sevilla, en la iglesia de Santa María para, desde
allí, dirigirse hasta la futura residencia ‘Ciudad del
Bienestar’ que los gabrielistas están construyendo
junto al paseo de la ermita de las Viñas.

Casi una treintena de jóvenes de Pastoral Juvenil Gabrielista se dieron cita durante este puente
escolar de La Inmaculada en San Gabriel–Aranda
para realizar varias actividades de programación y
animación pastoral con la mirada puesta en el nuevo año 2016.
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Cuatro jornadas de intensa actividad donde no faltaron los momentos de reflexión, oración y excursión a lugares emblemáticos de la zona. La jornada
dominical del 6 de diciembre, con un sol resplandeciente, fue la ocasión propicia para visitar la localidad de Caleruega. Su Alcalde, José Ignacio Delgado, nos recibió una vez más con su característico
entusiasmo dedicando más de dos horas a mostrar
la riqueza artística con la que cuenta la localidad,
capital de la provincia religiosa dominicana, gracias a la obra de Santo Domingo de Guzmán.
Finalizada la interesante visita, el grupo puso rumbo a Territorio Arlanza, en Quintanilla del Agua,
para visitar la fantástica obra de arte que consiste
en la recreación de un pueblo típico del Arlanza de
comienzos de siglo. Casa a casa, pieza a pieza, Félix
Yáñez, tras muchos años, ha logrado levantar esta
recreación que huele a historia de nuestros pueblos.

No estuvo la arandina Celia Antón, ganadora el pasado año en categoría juvenil. «Tenemos el corazón
partido porque no va a poder estar Celia Antón. Sin
embargo, es por un buen motivo, por estar en el
europeo», afirmó la alcaldesa de Aranda de Duero,
Raquel González, quien confirmó que la prueba ha
sido la «cuna deportiva» de grandes atletas de la
tierra como Juan Carlos Higuero o la propia Celia
Antón.

La jornada del lunes, 7 de diciembre, fue dedicada a la programación de las actividades de verano
como es el Campamento San Gabriel. Por la tarde,
el grupo realizó una vigilia a La Inmaculada en el
Belén Gabrielista, inaugurado y bendecido el pasado viernes, 4 de diciembre.

Más de 1.500 participantes se dieron cita desde
primera hora de la mañana del sábado en el parque Virgen de las Viñas. Una cita masiva en la que
tienen gran parte de culpa los «colegios de Aranda,
a los que hay que destacar porque se han volcado
con la prueba», agradeció el concejal de Deportes
de Aranda, Daniel Herrero, presente en el acto de
entega de medallas del Cross de la Constitución.

Más de 1.500 atletas se inscribieron
en el Cross de la Constitución de
Aranda. 09/12/2015

Un tercer pilar de la cita es el Club Deportivo Atletismo Aranda. «Nos gusta mucho este cross porque estamos en casa. Es nuestro día de gala», explicó Cristina Carranza, representante del club de
atletismo ribereño.

El cross de la Constitución se celebró el pasado 5
de diciembre en el conocido circuito del paseo de
la Virgen de las Viñas y contó con una participación
que superó los 1500 corredores. Varios de ellos, estudiantes del Colegio San Gabriel.
D.B. La proximidad del Campeonato de Europa de
Cross, que se celebró este mismo mes de diciembre, dificultó la labor de reunir a un buen puñado
de atletas, pero no ha privado de brillantez a una
prueba que, una vez más, ha atraído a grandes
nombres del medio fondo internacional.
Pero determinadas ausencias son notables por su
calidad deportiva y por su valor sentimental.

Una muestra bien palpable de la entidad que ha
adquirido con el paso de los años la prueba ribereña es el hecho de que Aranda de Duero se haya
integrado en la ANOC (Asociación Nacional de
Organizadores de Cross). La importancia de este
paso no se hará esperar. «Se emitió un reportaje de más de diez minutos en el canal temático Teledeporte, con lo que se contribuirá a
su difusión», resaltó Marcos Moral, presidente
de la ANOC, quien confirmó la presencia de la
Diputación de Burgos a través del sello Burgos
Alimenta. Una marca de garantía que promocionó el vino y el lechazo, productos estrella
de la gastronomía ribereña.
Desde esta Redacción se quiso reconocer el
esfuerzo de los estudiantes que participaron
en la prueba, así como al profesorado comprometido de forma entusiasta.
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Y tras el Festival...¡llegó la Navidad!
13/12/2015

Tarde–noche para recordar la que se vivió con ocasión de la Gala de Navidad. Una Gala que constituyó toda una oportunidad para la convivencia fraterna como mejor forma de preparar el nacimiento
del Niño Dios. Cerca de trescientas personas se citaron en la Gala de Navidad 2015 en la ilusión de
festejar en fraterna comunidad educativa.
La Gala arrancó en el Salón de Actos del Colegio
San Gabriel con un lleno total y 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
“Cuento de Navidad”. Finalizado el pase teatral, fue
la ocasión para el coro. Los villancicos y la canción
del cincuentenario de nuestro Colegio pusieron la
guinda del formidable “ambiente de Navidad” además de alguna que otra lágrima de sentimiento y
admiración.

Fue una oportunidad única para compartir mesa y mantel con familias, profesores
y alumnos. Llegados a los postres, tras el
brindis de honor, dimos paso a la actuación
estelar del “Dúo Capicúa”.
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Música y humor que provocaron los aplausos y las
risas entre el numeroso público congregado a una
cita que ya comienza a ser convocatoria ineludible
previa a la Navidad.
Desde esta redacción quisimos reconocer a todos
los protagonistas de una Gala entrañable y especial: Profesores, Familias, Alumnos, Personal de
Servicio, Técnicos de Sonido y a los artistas. Reconocimiento que se hace especial hacia los alumnos
de la Escuela de Hostelería “María Madre” de Burgos, junto a su Profesor José Luis, que atendieron
la cena de forma profesional y cordial. Felicitación
especial al cocinero de nuestro menú de Navidad,
Fernando Martín, que nos hizo soñar a nivel culinario con los platos y sabores dignos de los mejores
manteles.

Alumnos del CIFP San Gabriel participarán en el programa ERASMUS+
15/12/2015
11 alumnos de los ciclos formativos de grado medio de SOLDADURA Y CALDERERÍA y de ACEITES
DE OLIVA Y VINOS del CIFP San Gabriel, junto con
alumnos de otros dos centros formativos de la
provincia de Burgos, participaron en el programa
ERASMUS + a través del proyecto BURGOS IN MOTION coordinado por la Diputación de Burgos, responsable de liderar el consorcio creado junto con
los Centros de Educación Secundaria adscritos,
y por ende, de la publicación de la convocatoria,
difusión de las becas, selección de los candidatos,
recopilación de la documentación, apoyo logístico
y administrativo, supervisión de las estancias, y justificación documental y financiera del proyecto.

Erasmus + integró los programas existentes en el
Programa de Aprendizaje Permanente y también
los programas de educación superior internacional, formando parte BURGOS IN MOTION de las acciones KA1: Movilidad de las personas por motivos
de aprendizaje.

Se abrió al público el Belén Monumental
que se construyó en la futura Ciudad
del Bienestar. 17/12/2015

Los participantes en esta primera convocatoria
fueron alumnos de segundo curso y alumnos recién titulados en las modalidades de Ciclos Formativos de Grado Medio de Soldadura y Calderería
y Aceites de Oliva y Vinos, que disfrutaron de un
período de 3 meses, que comenzó en marzo de
2016, de prácticas en empresas de su sector en
cualquiera de las ciudades de destino que incluyen: Burdeos (Francia), Florencia y Padua (Italia) y
Lisboa (Portugal).
Entre los objetivos que se pretenden con la participación de los alumnos en el programa BURGOS IN
MOTION cabe destacar los siguientes:
• Apoyar la adquisición de competencias y mejorar
el desarrollo personal y oportunidades de empleo.
• Mejorar la competencia en lenguas extranjeras.
• Aumentar la conciencia y comprensión de otras
culturas y países.
• Incrementar las capacidades, el atractivo y la dimensión internacional de las instituciones participantes.
• Reforzar las sinergias y transiciones entre la educación formal, no formal, formación profesional,
empleo e iniciativa empresarial.
• Asegurar un mejor reconocimiento de las competencias adquiridas en periodos de aprendizaje
en el extranjero.
Una experiencia que a buen seguro ha sido inolvidable con la que los alumnos desarrollarán nuevas
habilidades sociales, idiomáticas, laborales y culturales.

Se abrió el Belén Monumental que se construyó en
el salón–comedor de la futura Ciudad del Bienestar, con motivo de la celebración de los 300 años
de existencia de los Hermanos de San Gabriel en el
mundo y coincidiendo con los 50 años de presencia educativa en Aranda de Duero.
Se trató de una obra fruto del esfuerzo voluntario de la familia Martín García, de significada
presencia en el mundo belenista burgalés, de
elaboración artesanal y con gran valor artístico. El conjunto recogió, además, cinco piezas
dedicadas específicamente a la presencia gabrielista en la villa.
La exposición tuvo lugar en los locales de la
que, ya en breves fechas, será la obra residencial Ciudad del Bienestar, sita en el paraje de
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San Antón, junto al inicio del paseo de la Virgen de
las Viñas.
Aunque el acceso individual era libre y gratuito, se
decidió pedir un donativo de un euro por persona
para colaborar con la obra social de los gabrielistas
en países de misión. Para este año 2015, el resultado de la solidaridad de los visitantes al Belén se
destinó a colaborar en la financiación de un proyecto de desarrollo social en Pratyasha, estado de
Jharkhand, India.

Los alumnos de Infantil visitan la
Guardería. 18/12/2015
Los alumnos de Infantil acudieron a la Guardería
Municipal de Roa disfrazados de renos navideños
para deleitar a los niños pequeños con sus bonitas poesías y marchosos villancicos que habían
preparado con mucho esfuerzo junto a varias
coreografías dignas de los mejores bailarines.

Excelente representación gabrielista en
la fase provincial del Atletismo burgalés.
19/12/2015
Durante una jornada dominical, varios estudiantes
de San Gabriel se desplazaron hasta la capital burgalesa para disfrutar de una preciosa jornada de
atletismo, donde primaron los valores deportivos
al máximo: capacidad de esfuerzo y superación.
Así pues, desde ese acertado punto de vista, todos
nuestros participantes conquistaron el merecido
premio a su esfuerzo de participación.
Se celebró una prueba local de atletismo en el
módulo cubierto de Burgos el domingo 20 de diciembre por la mañana. Las categorías fueron las
mismas que las estipuladas por la Real Federación
Español de Atletismo.
Es decir:
•
Benjamín: 2007 y 2008.
•
Alevín: 2005 y 2006.
•
Infantil: 2003 y 2004.
•
Cadete: 2001 y 2002.
•
Juvenil: 1999 y 2000.
Todas las inscripciones se realizaron a través de los
Centros Escolares. Los atletas de categoría juvenil
participaron en las mismas pruebas que los cadetes. Así como los prebenjamines que participaron
en las pruebas de la categoría benjamín.
¡Enhorabuena a los participantes!
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La “ESTRICELLA”, la estrella del
Tricentenario, llegó a todos los
hogares gabrielistas durante
Navidad. 21/12/2015
Ante el Tricentenario de nuestra Institución, un
acontecimiento irrepetible se dio en nuestra historia. Por eso, a lo largo del curso fueron sucediendo
una serie de actos conmemorativos. Algunas de las
fechas en que tuvieron lugar estos actos figuran en
el calendario de bolsillo que les hicimos llegar.
La pasada Navidad pensamos en la esTRICElla: la
estrella del Tricentenario. Nuestra mayor ilusión
fue que estuvo presente en todos los hogares gabrielistas y que, la Noche Buena, la esTRICElla fué la
expresión de un deseo común de paz y felicidad.
¡Que no falte en vuestro Belén o en vuestro árbol
de Navidad!
Se recabaron las fotos de la esTRICElla colocada en
el hogar. Todas las familias y alumnos/as de nuestros Colegios en España participaron en esta simbólica iniciativa. Las mejores optaron a premio.

Llegó la esperada Navidad, y el 22 de diciembre todo
estaba preparado en el Colegio para celebrarlo un
año más junto a toda la Comunidad Educativa.
Los alumnos de Infantil, muy graciosos y alegres, disfrazados de Rodolfo el Reno, fueron los encargados
de abrir el Festival. Cantaron y escenificaron villancicos y poesías, todo con una gracia y un salero propio
de estos pequeños.
Seguidamente, se realizó el sorteo de la cesta de Navidad, en el que las manitas inocentes de estos pequeños renos fueron las encargadas de ir sacando los
números hasta llegar al premiado.
A continuación fue el turno para los chicos y chicas
de 5º y 6º de Primaria, que interpretaron a las mil
maravillas la obra titulada “La Navidad de Robotina”,
acompañada por el resto de alumnos con villancicos.
Como viene siendo costumbre los alumnos del Colegio rindieron un bonito homenaje a los abuelos al
ritmo de una bonita canción que ellos mismos habían preparado. 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.

Festival de Navidad en Roa.
22/12/2015
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La NASA seleccionó un proyecto de
los estudiantes de ingeniería de San
Gabriel. 28/12/2015

Seguidamente los alumnos de Primaria se acercaron hasta la Residencia de Ancianos de la localidad
para cantar unos villancicos a los más mayores del
pueblo, que siempre escuchan con tanta atención.
¡Gracias de corazón a todas las personas que hacen
que este Festival se haga realidad cada año!

Adriel Hontoria Izquierdo fue triunfador
absoluto en natación con dos medallas:
oro y plata. 24/12/2015
Adriel Hontoria, de 5º de Primaria, cosechó un doble triunfo en el campeonato regional de natación
al obtener una medalla de oro en la prueba de espalda y otra de plata en la prueba de braza.
Desde esta redacción le felicitamos. Siendo de
los más pequeños en edad, constituye para todo
nuestro Colegio un verdadero ejemplo de superación y sacrificio constante.

40

La NASA seleccionó un proyecto de varios estudiantes de Ingeniería Informática de San Gabriel para
desarrollar en Marte. La iniciativa consistió en llevar
hasta el planeta rojo una réplica a tamaño real de la
iglesia arandina de Santa María.
La NASA estudió la viabilidad de crear en Marte una
réplica a tamaño natural de la iglesia de Santa María
de Aranda. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio ha tomado en consideración
un proyecto presentado por un grupo de estudiantes del Grado en Ingeniería Informática, que se imparte de forma on line en el campus universitario de
San Gabriel Ciudad de la Educación, que participaron con éxito en un concurso promovido por esta
institución que premia el diseño y construcción de
edificios en el planeta rojo.
El éxito de esta iniciativa pasa por conseguir una máquina capaz de imprimir in situ edificios que protejan a los colonos de las radiaciones solares y que a
la vez ofrezcan un espacio a los astronautas lo más
agradable posible para trabajar.
El trabajo presentado por los estudiantes gabrielistas fue uno de los diez finalistas del certamen
‘3D Printed Habitat Challenge’.
A diferencia de los otros nueve, que propusieron
diseños originales, aunque inspirados en muchos
casos en edificios que ya existen en la Tierra, este
proyecto, el único español seleccionado, consiste en
una réplica exacta del monumento más emblemático de Aranda, aunque su construcción se llevaría a
cabo con arena de sílice, el material más abundante
en Marte.
El proyecto de este grupo de futuros ingenieros se
basó en la solidez de un edificio histórico como éste,
su resistencia a las condiciones más inhóspitas y las
ventajas que ofrece su capacidad aislante para posibles colonos del planeta rojo, sin ocultar la vertiente religiosa que tiene este planteamiento, como ha
explicado Enrique García, el director de San Gabriel.
Los técnicos de la NASA estudiaron con detenimiento este proyecto presentado por los estudiantes de
Ingeniería Informática y los otros nueve finalistas y
en breve podrían determinar si es viable que en un
plazo no superior a diez años Marte pueda contar
con un edificio exactamente igual que la iglesia de
Santa María La Real.

La Navidad fue solidaria gracias al
Belén Gabrielista instalado en la
Ciudad del Bienestar. 04/01/2016
Les deseamos un feliz día de los
Santos Inocentes. 29/12/2015
Cuando llegamos al final de una jornada vacacional que, previo al final del año, nos permite celebrar el 28 de diciembre, la fiesta de los Santos Inocentes. Muchas gracias a todos nuestros lectores
por compartir con nosotros la alegría de la fiesta y
del ambiente de broma.
En esta ocasión, las dos noticias que fueron publicadas en la jornada del pasado 28 de diciembre se
circunscriben a la citada celebración de los Santos
Inocentes. Habida cuenta de lo anterior, la futura
sede de la Escuela Taurina, no estará en Roa de
Duero sino en Aranda de Duero, en la nueva Plaza
de Toros cubierta “Ribera del Duero”, como se dijo
hace unos meses.
Igualmente, lo anterior, siendo cierto el concurso
convocado por la NASA, ningún equipo español
fue sido seleccionado, muy a nuestro pesar... No
obstante, seguiremos trabajando para llevar el
talento de la Ribera del Duero y España tan lejos
como podamos.

ENERO

Con la mirada puesta en la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, cuya representación ya recoge el Belén Gabrielista, se culminó la
última etapa de exposición a todos los arandinos y
ribereños de esta preciosa obra de arte.
Una obra inédita que cuenta en esta fecha con un
número de visitantes cercano a los 2.500. A todos
ellos y otros muchos donantes anónimos se les
quiere reconocer además que se hayan recogido
cerca de 3000 euros en donativos. Este importe,
junto a lo que se obtenga hasta el 7 de enero, fecha
prevista para la clausura del Belén, irá destinado
un proyecto de concienciación, educación, salud y
desarrollo de niños y jóvenes y mujeres del distrito
de Ranchi (India) donde los gabrielistas disponen
de varias escuelas para población marginada.
Un estado donde el 43,3% de la población vive por
debajo del umbral de la pobreza.

Promoción de natación escolar.
01/01/2016
Desde el mes de enero y hasta el mes de mayo, los
alumnos de Primaria del Colegio San Miguel acudieron una vez al mes a las piscinas cubiertas de
Aranda de Duero para practicar y mejorar su técnica de natación, gracias al Programa del Instituto
Provincial del Deporte y Juventud de la Diputación
de Burgos.
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Los fondos obtenidos en el Belén gabrielista junto
a otros aportados por el resto de colegios gabrielistas de España se sumaron para llegar a cubrir el
importe total del programa, 24.700 euros.
Cercanos a la clausura de este primer Belén Gabrielista toca hacer balance y dar las gracias a todos los
visitantes e implicados. Agradecimiento que se
hizo especial hacia la familia belenista Martín García, artífices de esta preciosa realidad.
En el horizonte, ya se planteó el proyecto 2016
con un belén de dimensiones aún más grandes
que pueda dar cabida a una “Escuela belenista” y
el atractivo proyecto de poner en marcha una “ruta
turística de belenes por la Ribera del Duero”.

¡San Gabriel, ha sido un feliz año
deportivo!. 12/01/2016
Después del período vacacional arrancó la novena
jornada del deporte escolar. Una jornada especial
que nos ofrecía el calendario en la categoría juvenil femenino que los Reyes Magos quisieron darnos en forma de regalo.
Un encuentro apasionante entre los dos equipos
juveniles femeninos que participan, de nuestro
Centro, cada mañana de sábado en nuestra localidad ribereña.
El resultado fue el esperado, un encuentro deportivo, emotivo, cargado de compañerismo y de
trabajo en equipo con el que nos deleitaron las
alumnas de nuestro colegio.
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A su vez, la gran labor de los entrenadores Rodrigo
López, María Pascual, Alicia Pérez y Javier Salinero
(alumnos de 2º de Bachillerato) que llevan la batuta con sus respectivos equipos, hacen que sigamos
disfrutando de todos los partidos con los mejores
ingredientes deportivos.

El vídeo del Papa. Enero de 2016
13/01/2016
El Video del Papa fue una iniciativa global desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa
(Apostolado de la Oración) para colaborar en la
difusión de las intenciones mensuales del Santo
Padre sobre los desafíos de la humanidad.
El pasado 6 de enero, se lanzó el proyecto “el video
del Papa” en el cual el mismo Papa Francisco explicó en un video cada mes las intenciones de oración universal y para la evangelización propuestas
por el apostolado de la oración.
El director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre jesuita Frederic Fornos explicó los detalles a Radio Vaticano:
“El Apostolado de la Oración, que también se llama la Red Mundial de Oración del Papa, cada mes
nos ayuda a conocer las intenciones de oración del
Papa. Estos grandes desafíos de la humanidad y de
la misión de la Iglesia que cada mes nos presenta”.
“Estas intenciones para el Papa son muy importantes porque expresan desafíos del mundo de
hoy, situaciones importantes no solamente para la
Iglesia, sino para todos. Por ejemplo, cuando nos
habló de la importancia de un diálogo, sincero entre las religiones para que puedan dar realmente
fruto de paz y de justicia”.

“Estos desafíos son esenciales para todos pero muchas veces son poco conocidos, para eso tenemos
que encontrar medios de dar a conocer a toda la
Iglesia pero mucho más a otras personas que desean movilizarse con nosotros sobre estos grandes
desafíos. Debemos encontrar medios y uno de
ellos es el video que es lo más viral, lo más conocido. Videos de alta calidad, con creatividad, con
equipos internacionales que lo hayan preparado
con lo mejor que se puede hacer hoy en día…”
“El Papa habló de una cultura de la indiferencia…
una manera de salir es justamente rezar juntos,
con personas de todas las culturas de todos los
países, juntos por estos grandes desafíos… cuando rezamos juntos salimos de la indiferencia, cuando rezamos juntos nuestro corazón se abre a los
demás, se abre a las situaciones de este mundo y
nos movilizamos hacia esos desafíos…”
“Este video del Papa lo lanzamos el día de la epifanía, un video que será en diez idiomas. En inglés,
español, portugués, francés, italiano, alemán y hasta en árabe y chino… y poco a poco en otros idiomas como holandés y hebreo para dar a conocer
estos desafíos y poder rezar juntos… Todo estuvo
preparado por nuestra agencia de comunicación
La Machi”. “El Papa nos invitó a través de este video
a rezar con él”.

Las mercancías por tren llegan por
primera vez hasta el Prado Marina
¡enhorabuena! 18/01/2016
Hacía tan sólo unas horas que la iglesia universal
celebraba la fiesta de San Antón. Fiesta de gran
arraigo y fervor popular que se celebra en Ermita
de San Antonio Abad, santo que vivió entre los siglos III y IV en Egipto, muriendo a los 104 años de
edad. Fue modelo para los anacoretas del desierto,
ejemplo de ermitaños y precursor de la vida monacal, del esfuerzo y la constancia.

De su constancia y espíritu de equipo celebrábamos con orgullo una noticia que parece distraída
entre las urgencias e importancias de cada jornada. Aunque, no por ello es menos noticia. El tren
de mercancías, por primera vez, llegó hasta el polígono industrial Prado Marina. Resulta altamente
emocionante contemplar cómo miles de toneladas de ilusión y trabajo, en forma de bobina de
acero, son ya procesadas desde el muelle de carga
de Tubos Aranda, en el P.I. Prado Marina.
La noticia tuvo una importante trascendencia
económica. El “centro del norte”, que es Aranda
de Duero, es desde hoy accesible también por
tren para introducir materias primas y para sacar
al mercado mundial las mercancías elaboradas en
nuestros polígonos.
Desde San Gabriel Ciudad de la Educación quisimos felicitar a todas las empresas e instituciones
implicadas en llevar adelante este proyecto que
ha de traer un futuro pleno de oportunidades para
nuestros jóvenes.
Aranda de Duero, vuelve a estar unida por
tren de mercancías a Europa. Quién sabe si
la ampliación de inmediata de Tubos Aranda,
Acail Gas; la futura planta sueca y la de procesado del residuo de la soja, no son más que
la “avanzadilla” de un presente y futuro de
oportunidad. En medio de este año, que ha
sido conmemorativo de los cincuenta años de
presencia gabrielista en Aranda.
Aranda de Duero se consolidó por tanto como
Centro Logístico sin precedentes del norte de
España por lo que, en breve, habrá de presentarse la innovadora Escuela de Logística y
Transporte Internacional.
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Los primeros alumnos bomberos
iniciaron su formación en San Gabriel.
25/01/2016
Con la entrada del nuevo año, un grupo de jóvenes
valientes formado por 15 alumnos/as, el 100% de
las plazas ofertadas, comenzaron a formarse en la
nueva Escuela de Bomberos y Protección Civil que
los Hermanos de San Gabriel han puesto en marcha en San Gabriel Ciudad de la Educación.
Gracias a la colaboración del Servicio Público de
Empleo de la Junta de Castilla y León se pudo en
marcha esta innovadora oferta educativa. Se trata
de los primeros estudios oficiales que arrancan en
España bajo la modalidad de oferta (plan FOD) y
fueron dirigidos prioritariamente a personas desempleadas. Los quince alumnos reciben una formación oficial y gratuita en la especialidad “Prevención de incendios y mantenimiento – SEAD0211”.
El claustro de profesores estuvo conformado por
bomberos de Burgos, Logroño, Madrid y Bilbao,
todos ellos pertenecientes a la Asociación de Bomberos S.R.F.
Siendo los estudios pioneros en España, la especialidad y el modelo no resultó nuevo para los gabrielistas, puesto que ya disponen de un Centro
educativo similar en Francia, donde la Institución
educativa ya forma a los futuros bomberos y especialistas en protección civil, a edades más tempranas, y con el respaldo legal y económico del gobernó francés. De los cuatro centros más importante
que existen en Francia en esta disciplina, uno de
ellos es el Centro gabrielista en la localidad francesa de Saint Laurent sur Sèvre.
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Desde esta redacción se reconoció y agradeció
el apoyo que brindaron entidades de Aranda de
Duero como son: Iltre. Ayuntamiento de Aranda de
Duero, Gerardo de la Calle-PradoSport, Michelin y
GSK para el éxito de esta pionera iniciativa, única
en España.

Contemplamos una superación
gabrielista en el II Cross Escolar
de Aranda de Duero. 27/01/2016
El 24 de enero, domingo, tuvo lugar la celebración
de la segunda edición del Cross Escolar que organizó en Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero
por medio de su Concejalía de Deportes.
Una cita deportiva que contó con una gran participación de los escolares arandinos y que brilló con
luz propia gracias al esfuerzo y afán de superación
de los pupilos de San Gabriel. En las tres categorías: mayores, cadete y juvenil, la participación de
nuestro colegio superó el 55 %. Importante participación que resultó ser la verdadera noticia para
una jornada dominical muy soleada que ayudó, sin
lugar a dudas, a fomentar la participación.
Desde esta redacción quisimos reconocer y felicitar a los alumnos/as gabrielistas que han participado, especialmente por su triunfo, a sabiendas de
que “participar es ganar”. Felicitación que hicimos
extensiva a los profesores y monitores que animan
y alientan a nuestros muchachos a participar en el
Deporte Escolar.

Día de la Paz y la No Violencia.
29/01/2016
Un año más los alumnos del Colegio San Miguel
celebraron el Día de la Paz y la no Violencia con diferentes actividades.
Los alumnos de Infantil prepararon carteles y dibujos con los que recubrieron las paredes de los
pasillos del colegio, además de canciones y bonitas poesías. Este año, los más pequeños elaboraron
unos grandes corazones en los que iban colocando, con ayuda de sus profesoras, frases de paz y
bonitos sentimientos que habían trabajado en el
aula durante los días anteriores.
Los alumnos de Primaria, por su parte, exhibieron
sus trabajos realizados para este día.
Finalmente, a ritmo de guitarra, todos cantaron
una bonita y conocida canción relacionada con la
paz.

Emotivo acto por la Paz y la No
Violencia cuando finalizaba el mes
de enero. 31/01/2016
El viernes, 29 de enero, se celebró la jornada escolar de la Paz y la No Violencia. Esta actividad cultural es bastante representativa de todos aquellos
valores en los que se fundamenta la PAZ, solidaridad, ayuda, compañerismo.
El Acto tuvo muchos ingredientes adicionales que
lo convirtieron en entrañable y único. Se trataba
del segundo acto escolar en el que participaban
todos los estudiantes del Centro en sus horarios de
mañana, tarde y noche. Todos juntos por la Paz y la
No Violencia.
La jornada se celebró en una única sesión para los
estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Ciclos formativos de Grado Medio y Superior.
El Día Escolar de la No–violencia y la Paz (DENYP) que anualmente se celebra en todos los centros educativos cada 30 de enero, aniversario de
la muerte de Mahatma Gandhi, y que constituye
una iniciativa pionera de Educación para la Paz en
nuestro país, fue lanzada por Lorenzo Vidal, inspector de enseñanza en la provincia de Cádiz, en
1964. Desde entonces, cada año, los centros educativos son invitados a desarrollar actividades para
que la comunidad educativa tome conciencia de
la necesidad de desarrollar en los educandos el espíritu de amor universal, no violencia y paz, con el
propósito de cooperar no sólo en el desarrollo de
su personalidad, sino también en la construcción
de un mundo más solidario y fraterno.

45

Esta iniciativa alrededor de un mensaje basado en
tres conceptos clave (amor mejor que el egoísmo,
no violencia mejor que la violencia y paz mejor
que la guerra) alcanzó, con el tiempo, un importante reconocimiento nacional e internacional.

Una jornada en la que todos los alumnos complementaban, mediante esta visita, los conceptos teóricos recibidos en el aula con respecto a la elaboración de bebidas destiladas, en este caso whisky
y ginebra.

Fieles a la tradición montfortiana de construir un
mundo más justo y fraterno, los Colegios Gabrielistas se prepararon para celebrar esta semana diferentes actos y actividades que tienen por objetivo
transmitir valores como el de la Paz, la Convivencia, el Diálogo, la Mediación.

Visita que permitió, a pie de planta, reconocer las
distintas fases del proceso de elaboración de los
distintos tipos de whisky, desde la fase de germinación del cereal de partida hasta su destilación y
envejecimiento en madera.

Deseamos construir el futuro de las relaciones entre personas, grupos, culturas y religiones desde la
mutua aceptación y las relaciones pacíficas, como
fundamento de nuestra sociedad y de nuestro
mundo. Para los amigos de Jesús de Nazaret supone una actualización práctica de la Regla de Oro, el
Mandamiento del Amor.

FEBRERO
Los alumnos de ciclos visitaron la
destilería DYC. 02/02/2016
Durante la primera semana del mes de febrero,
alumnos de la Escuela de Enología y del curso del
ECyL de Elaboración de Vinos y Licores, que se está
desarrollando en nuestro Centro, visitaban las instalaciones de DYC en Palazuelos del Eresma.

Además, durante el recorrido a las instalaciones de
DYC el grupo pudo llevar a cabo un análisis sensorial de reconocimiento de aromas que culminó con
la degustación de diversos productos de la marca.

Y fuimos… ¡Campeones provinciales!
Premio a la participación, al esfuerzo
y al trabajo en equipo. 03/02/2016
El domingo 31 de enero tuvo lugar la Final Provincial de Campo a Través en Burgos. Como en anteriores competiciones los participantes del Colegio
San Gabriel destacaron por su espíritu deportivo y
participativo.
El equipo cadete masculino consiguió alcanzar el
primer puesto. Triunfo que, además del trofeo reglamentario que ya luce en nuestro Colegio, supone la participación en el Campeonato Autonómico
de Campo a Través que se celebró el 13 de febrero
en Bembibre.
A la euforia del equipo ganador se unió la alegría
y los aplausos de sus compañeros que también se
habían empleado al máximo en cada una de sus
carreras. Destacar aquellos atletas que están empezando en este deporte y que llegaron a la meta
con gran esfuerzo y satisfacción.
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El Superior Mayor de los Gabrielistas
en España visitó los Colegios de Aranda
y Roa. 03/02/2016

Fiesta de Carnaval. 05/02/2016

Durante la primera semana de febrero, el Hno. Ángel Llana, Superior Provincial de los Hermanos de
San Gabriel en España se encontraba de visita pastoral a las comunidades educativas de Aranda de
Duero y Roa. Una semana intensa de encuentros,
reuniones y diálogo enriquecedor con lo que se
pretendía tomar el pulso de la realidad cotidiana
de la presencia gabrielista en la Ribera del Duero.
Durante la visita, el Superior Provincial pudo visitar la última fase de las obras de la futura “Ciudad
del Bienestar” que abrirá sus puertas pronto. Una
estancia que dió lugar a encuentros de animación
con el Claustro de Profesores al objeto de presentar los principales actos previstos en España con
ocasión de los trescientos años de la creación del
Instituto de los Hermanos de San Gabriel, así como
las celebraciones referentes a los cincuenta años
de la presencia gabrielista en Aranda de Duero.
Desde esta redacción queremos significar y agradecer, en nombre de nuestros alumnos, familias y
comunidad educativa, la preciada oportunidad de
esta visita que, como siempre, viene cargada de
proyección y futuro para San Gabriel - Ciudad de la
Educación. Algunos de estos proyectos, muy pronto, verán la luz...

Los días 5 y 6 de febrero estuvieron llenos de colorido y alegría en el Colegio San Miguel, pues se
celebró por todo lo alto la fiesta de Carnaval.
Un año más los alumnos de Educación Infantil visitaron la Radio de la localidad para festejar la llegada del Carnaval. Este año lo hicieron disfrazados de
“Los Picapiedra”. Al ritmo de canciones desplegaron todo su arte acompañados de sus profesoras
y de varios papás y mamás por las calles hasta la
emisora. Allí realizaron un pequeño programa de
radio.
A la salida se hizo un pequeño desfile con el resto
de alumnos de Primaria, que también habían elaborado sus trajes y máscaras y preparado alguna
pequeña actuación.
Al día siguiente y con la colaboración del AMPA del
Colegio participaron, como cada año, en el desfile
organizado por el Ayuntamiento de la localidad.
En este caso fueron disfrazados de esquimales con
una preciosa carroza que habían elaborado.
¡Muchas gracias a todos los participantes!
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Falleció Juan José Iribecampos,
presidente de Condesa y promotor
de Tecnoaranda. 13/02/2016
El empresario Juan José Iribecampos, presidente
del grupo Condesa y consejero de Tubos Reunidos, falleció el pasado mes de febrero de forma
repentina. Iribecampos era el presidente del Foro
de Empresa Familiar de las Cámaras vascas, participaba en distintas empresas como Tubos Aranda, la
explotación vitivinícola Viñedos Dominio de Cair,
Vitoria Industrial Air y Tecnoaranda, entre otros.
Condesa es el mayor fabricante de tubos soldados de Europa, tiene 12 sociedades de fabricación
en España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Marruecos, y cuenta con 2.200 trabajadores -mil de
ellos en España-. Sus seis plantas en el Estado se
encuentran en Legutiano (Álava), donde hay dos
fábricas; Lesaka (Navarra), también dos; Sagunto
(Valencia) y Mieres (Asturias).
“Juanjo” como le conocían sus innumerables
amigos, ha fallecido con 63 años. La ceremonia
de despedida tuvo lugar el domingo día 14, por
la tarde y el funeral el lunes día 15 en la Iglesia
parroquial San Miguel Arcangel de Vitoria-Gasteiz.
Desde los primeros pasos de TECNOARANDA y
“Juanjo” en Aranda de Duero, el CIFP San Gabriel
ha acompañado sus pasos en la idea de contar
con los recursos humanos más cualificados y servir
en todo lo posible para el éxito empresarial de las
empresas que Iribecampos alentó y trajo hasta la
localidad. D.E.P. este grandioso alavés enamorado
de Aranda de Duero.
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Los cadetes masculinos de San Gabriel lograron la cuarta posición en
el Campeonato de Campo a través.
14/02/2016

Las primeras nieves tiñeron de blanco
la Ribera del Duero. 15/02/2016

El sábado 13 de febrero se celebró en Bembibre el
Campeonato de Campo a Través de Castilla y León
en edad escolar, el universitario y el adaptado, que
reunió aproximadamente a 500 participantes representando a cada una de las nueve provincias
de la Comunidad de Castilla y León.
A esta prueba acudió nuestro grupo de atletas gabrielistas de la categoría cadete masculino que había quedado finalista en la provincia de Burgos. La
lluvia cayó durante toda la jornada haciendo del
circuito un gran barrizal marrón muy oscuro, propio del terreno minero en el que se estaba realizando la prueba, salpicado de numerosos charcos.
Así el esfuerzo de los atletas para completar el
recorrido tuvo aún, si cabe, más mérito. Nuestro
equipo, además, corrió en sexto y último lugar
cuando el terreno ya había sufrido el embate de la
participación de todo el resto de corredores. Aún
con todo esto, todos los componentes de nuestro
equipo hicieron una muy buena y emocionante
carrera, dando como siempre el máximo de sí mismos. Alcanzaron una estupenda cuarta posición y
disfrutaron con creces de su participación.

Casi dos meses de invierno tuvimos que esperar
en este “atípico” inicio del año climatológico para
que la Ribera del Duero haya sido “premiada” con
las primeras nieves del año tiñendo de blanco las
preciadas tierras ribereñas.
Una nevada que arrancaba con los primeros rayos
de luz y que a las 10 h. de la mañana dejaba paso a
un sol invernal, apto para ser contemplado desde
el calor del hogar colegial.
Poca nieve, pero suficiente para ver que el invierno
aún sigue siendo invierno. Ponemos la mirada en
el cielo y pedimos que muy pronto nos premien
con nuevas precipitaciones de nieve y agua que,
más allá de los pequeños problemas que puedan
causar, nos anunciarán una primavera florida y hermosa.
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Método AMCO de aprendizaje del inglés en San Miguel. 15/02/2016
El asesor de AMCO realizó su segunda visita al
Colegio en el mes de febrero para comprobar los
avances que se estaban llevando a cabo con el
método, haciendo una valoración muy positiva.

Los estudiantes de Primaria de San
Gabriel ponen en marcha su propia
Cooperativa. 16/02/2016
Cuatro pequeños emprendedores de 5º y 6º de
Primaria de San Gabriel - Ciudad de la Educación presentaron y defendieron con suficiencia y éxito su modelo de Cooperativa -La Huella
-Soc. Coop. - diseñada en el marco de la iniciativa Pequeños Emprendedores, puesta en marcha entre Jearco y Cajaviva Caja Rural de Burgos.
La Casa de Cultura de Aranda acogió la presentación de los proyectos que participaban en el
programa educativo ‘Pequeños Emprendedores’ que promueve la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Comarca (JEARCO).
Se trata de un programa que nace con el objetivo de desarrollar el espíritu emprendedor entre el
alumnado. Los principales ejes del mismo son el
trabajo en equipo y la potenciación de cualidades
emprendedoras, como por ejemplo la iniciativa personal, la creatividad, la responsabilidad, la confianza en sí mismo y la toma de decisiones entre otras.
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Fueron 226 alumnos de colegios e institutos de
Aranda y Roa que se distribuyeron en 18 grupos
de trabajo para formar ese número de cooperativas. Y es que, para poder trabajar, cada aula se
constituyó como una cooperativa y, para la creación de la misma, se tienen en cuenta las normas
y reglas que presentan en la realidad este tipo
de sociedades (siempre adaptado al nivel cognitivo del alumnado al que va dirigido). Así redactan sus estatutos, reparten funciones entre los
socios, aportaban cada uno de los cooperativistas una pequeña cantidad económica al capital
social y presentan su documentación societaria.
“Se les formó en ordenar sus ideas para sacar adelante un proyecto que pueda tener rentabilidad
económica”, explicó el presidente de JEARCO Jorge
Bermejo, señalando que el siguiente paso, después
de la presentación, será la formación financiera.
El acto contó con la presencia de representantes
de Caja Viva Caja Rural y de Fundación Michelin Desarrollo, promotores del Programa junto con el Ayuntamiento de Aranda de Duero,
y con la multinacional GlaxoSmithKline (GSK).
A través de esta iniciativa educativa, alumnado
de 5º y 6º de Educación Primaria y 4º de E.S.O de
Aranda de Duero y la Comarca, con el apoyo de
sus profesores, pusieron nombre a su cooperativa, diseñaron su propio logotipo, reparten cargos
y responsabilidades entre los socios/as, fijan sus
normas de funcionamiento interno, deciden a
qué actividad se va a dedicar la cooperativa, elaboraron una planificación económico– financiera,
diseñan sus acciones publicitarias, vendieron sus
productos o servicios, calcularon sus beneficios y
finalmente reparten un porcentaje de las ganancias obtenidas entre entidades de carácter social
o de ayuda al desarrollo, contando en todo momento con un asesoramiento y apoyo continuo
desde el Equipo Educativo del Programa para
resolución de dudas y orientaciones didácticas.

Los primeros alumnos bomberos de
España llegaron al ecuador de su
proceso formativo a mediados del
pasado febrero. 17/02/2016

Los alumnos bomberos de San Gabriel llegan al
ecuador de su formación en el marco del primer
certificado oficial de profesionalidad que se imparte en España en materia de Prevención de Incendios y Mantenimiento.
Los estudiantes y cinco profesores-bomberos de
Aranda de Duero, Burgos, La Rioja y de SRF Profesional, realizaron prácticas de humo. Durante toda
la mañana, varias dependencias del Centro I+D+i
se convirtieron en espacios de muy difícil accesibilidad al estar llenos de humo y plagados de obstáculos. La entrada y rescate simulado por parte de
los estudiantes supusieron la utilización de diferentes equipos de respiración artificial, ventilación,
orientación, primeros auxilios y evacuación. Todo
ello en la idea conseguida de recrear un entorno
de actuación de emergencias totalmente real.
Gracias a la colaboración del Servicio Público de
Empleo de la Junta de Castilla y León se pudo poner
en marcha esta innovadora oferta educativa.

Se trata de los primeros estudios oficiales que
arrancan en España bajo la modalidad de oferta (plan FOD) y van dirigidos prioritariamente
a personas desempleadas. Los quince alumnos
recibieron una formación oficial y gratuita en la
especialidad “Prevención de incendios y mantenimiento – SEAD0211”. El claustro de profesores
estuvo conformado por bomberos de Burgos, Logroño, Madrid y Bilbao, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Bomberos S.R.F.
Siendo los estudios pioneros en España, la especialidad y el modelo no resulta nuevo para los gabrielistas, puesto que ya disponen de un Centro
educativo similar en Francia, donde la Institución
educativa ya formaba a los futuros bomberos y especialistas en protección civil, a edades más tempranas, y con el respaldo legal y económico del
gobierno francés. De los cuatro centros más importante que existen en Francia en esta disciplina,
uno de ellos es el Centro gabrielista en la localidad
francesa de Saint Laurent sur Sèvre.
Desde esta redacción se reconoce y agradece
el apoyo que han brindado, para el éxito de
esta iniciativa pionera en España, entidades
de Aranda de Duero como son:
Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero
Gerardo de la Calle–Prado-Sport
Michelin
GSK

51

Los Seminarios diocesanos y de
congregaciones religiosas de
Castilla y León se dieron cita en
San Gabriel. 19/02/2016
Los Seminarios diocesanos y de congregaciones
religiosas de Castilla y León se reunieron en San
Gabriel. Fué una jornada de trabajo enriquecedora y de puesta en común de la realidad educativa de cada Centro en su respectiva provincia.
Convocados por Fere-Castilla y León, respondieron
la mayor parte de los Seminarios de Castilla y León.
Juntos, congregan cerca de 1500 alumnos, entre
Tercer Ciclo de Primaria y Secundaria y más de 120
docentes. Número que experimenta un gran crecimiento si tenemos presente que varios Seminarios
cuentan en su oferta educativa con estudios de
Bachillerato, Formación Profesional y Ocupacional.
El encuentro, presidido por Antonio Guerra -Secretario General de Escuelas Católicas Castilla y León,
sirvió también para analizar los diferentes escenarios que se plantean para el próximo curso con la previsible implantación de la LOMCE en 2º y 4º de ESO.
Hubo tiempo para compartir diferentes experiencias de atención e innovación educativa que se
llevan a término por este tipo de Centros educativos. Un modelo educativo caracterizado por una
educación individualizada y que pone en el centro
del proceso de aprendizaje a la persona, al alumno.
La reunión concluyó con un almuerzo-coloquio.
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Abel Sanz Platero, alumno de la Escuela de Soldadura, participó en el
Campeonato Regional. 23/02/2016
El alumno de segundo curso del Ciclo Formativo
de Grado Medio de Soldadura y Calderería, Abel
Sanz Platero, representó este año a la Escuela de
Soldadura San Gabriel en el Campeonato de Soldadura de Castilla y León. Fue la Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso de La
Robla, quien se convirtió este año en la anfitriona
del evento que se desarrolló en los días 25 y 26 de
febrero.
El Campeonato de Soldadura de Castilla y León,
regula los Proyectos de Aula Empresa en Castilla y
León, correspondiente a la línea de ‘Campeonatos
de Formación Profesional’. Tiene un alcance autonómico, habiéndose presentado los 5 centros que
imparten el Ciclo Formativo de Soldadura y Calderería en la Comunidad de Castilla y León: Centro
Privado de FP ‘San Gabriel la Aguilera Burgos’, CIFP
‘Juan de Herrera de Valladolid’, IES ‘Fray Pedro de
Urbina de Miranda de Ebro en Burgos’, CPC ‘Centro
Menesiano Zamora Joven de Zamora’ y la Escuela
de Formación Profesional ‘Virgen del Buen Suceso’,
esta última, organizadora del campeonato.
El programa que se desarrolló durante las dos jornadas fue el que sigue:
*Jueves 25 de febrero:
–Presentación 11:00 horas
–Fase de adaptación de los concursantes a los
equipos, máquinas e instalaciones a utilizar. 11:30–
14:30.
–Realización de la primera prueba de competición:
16:00–20:00.
*Viernes 26 de febrero:
–Realización de la segunda y tercera prueba de
competición: 8:30–14:30.
–Valoración y puntuación de las pruebas: 16:00
–Entrega de premios y clausura del concurso:
18:00 (condicionado por la fase de valoración y
puntuación)

Convocada la III edición de los
Premios Hno. Celestino Iniciativa
Emprendedora. 26/02/2016
En el marco de la Cátedra Cajaviva Caja Rural de
Burgos de Iniciativa Emprendedora, quedó convocada la tercera edición del galardón Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora.
Se trata de un galardón en reconocimiento y memoria del Hno. Celestino Martínez Gómez, Director
del Colegio 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 Emprendedora 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 realizará desde la dirección de la Cátedra Cajaviva Caja Rural de Burgos
de Iniciativa Emprendedora, escuchado el Jurado
del Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora.
•
Que el empresario/a reconocido/a apadrine y acompañe 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 se le concedería una
ayuda de 1.500 euros, para la adquisición de aquel
material y/o tecnología que el agraciado/a considere.
•
Junto con la ayuda económica directa, se
le concedería una beca por el 100% del importe de
las tasas académicas 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 Michelin Desarrollo.

establecidos por FMD, podrán 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 Emprendedora 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 organizará cada año una
edición del Premio, con el objetivo de reconocer
y premiar la labor de aquellos emprendedores
consolidados y jóvenes empresarios que con su
esfuerzo y dedicación contribuyen día a día a crear
riqueza y generar empleo en nuestra tierra.
Este Premio supone para el joven emprendedor/
empresario ganador 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 mostrando
que el autoempleo y la innovación en el mismo es
otra posibilidad de trabajo.

•
Los proyectos que estén avalados por Iberaval, S.G.R., en Castilla y León o promovidos por
miembros de JEARCO, y que cumplan los requisitos
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Abel Sanz Platero participó en la
Competición regional de Soldadura.
27/02/2016

Primer premio de narrativa “Villa de
Aranda” para Julia de Pablo Martínez,
de 6º de Primaria. 28/02/2016

El estudiante de 2º curso del Grado Medio de Soldadura y Calderería, Abel Sanz Platero, participó el
pasado viernes, 26 de febrero, en el campeonato
regional de soldadura que organizan los Centros
Privados Concertados de Soldadura de Castilla y
León con el apoyo de la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León, en el marco del Programa Aula–Empresa 2015.

Una de las alumnas del colegio San Gabriel, Julia
de Pablo Martínez, resultó ganadora en el Concurso de Narrativa “Hasta el final Villa de Aranda”
convocado por el prestigioso equipo de “Balonmano Villa de Aranda”

El Campeonato contó con la participación de
alumnos del colegio de La Robla “Virgen del Buen
Suceso”, de “Menesianos Zamora Joven” de Zamora, Fray Pedro de Urbina (Miranda de Ebro) y del
Centro Integrado “Juan de Herrera” (Valladolid).
El curso pasado, el estudiante Rubén Sancho obtuvo la medalla de oro en este concurso regional.
Triunfo que le llevó a la competición nacional
SpainSkils, donde volvió a revalidar el título con
otra medalla de oro que le condujo a la competición WorldSkills en Brasil, en agosto de 2015.
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La entrega de galardones tuvo lugar el sábado 27
de febrero, en el estadio deportivo “Príncipe de Asturias”. Julia de Pablo Martínez, junto con el resto
de ganadores en las diferentes categorías, recibió
un caluroso y sonoro homenaje en el tiempo de
descanso, al finalizar la primera parte del partido.
Julia, con su relato ‘Tiempo Muerto’ recibió el premio por su meritorio trabajo escrito.

La alumna Ángela García Carrascal
de 6º de Primaria del Colegio San
Miguel de Roa de Duero, galardonada en los «Premios a la convivencia
entre el alumnado». 29/02/2016

MARZO
Operación de rescate con el Grupo
especial de Montaña de la Guardia Civil.
01/03/2016

Nuestra alumna Ángela García Carrascal fue galardonada en los «Premios a la convivencia entre el
alumnado» en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso escolar 2014–2015.
Estos premios tienen como finalidad reconocer, de
forma individual o colectiva, aquellas actuaciones
del alumnado relacionadas con la mejora de la
convivencia en los centros educativos sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad de Castilla
y León y, en especial, con la ayuda entre iguales y
la mediación entre el alumnado. Estos premios se
convocan en dos modalidades, estableciéndose
en cada una de ellas dos distinciones de carácter
individual o colectivo.

Los alumnos del curso de Prevención de Incendios
y Mantenimiento que se desarrolló en el Centro
pudieron contemplar y aprender mediante una
valiosa clase-exhibición a cargo del Grupo de Rescate de la Guardia Civil. Todo ello gracias a la presencia del helicóptero de rescate adscrito a Burgos,
País Vasco, Navarra, La Rioja y Soria, y que tiene su
sede en Logroño.
Una jornada práctica que contó con la presencia
en San Gabriel de un equipo conformado por tres
tripulantes al mando de la aeronave de la benemérita y otros tres profesionales del Servicio de Montaña de la Guardia Civil. Impartieron una primera
sesión teórica en el aula y, finalizada ésta, pasaron
al campo de prácticas simulando una operación de
rescate en montaña.
Desde esta redacción quisimos agradecer a
la Delegación del Gobierno de La Rioja y a
la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos la autorización de esta actividad práctica, la primera en Castilla y León, al servicio
de la mejor formación y capacitación de los
futuros bomberos.
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Se celebra el campeonato local de
Orientación Escolar en San Gabriel
02/03/2016
Durante la primera semana del mes de marzo
se desarrolló, la segunda prueba local de orientación para los escolares de Aranda de Duero
en el entorno de nuestro Colegio. Con destino al “Monte hermoso” y la llegada al Colegio.
Participaron cerca de 170 alumnos de los diferentes Colegios e Institutos de Aranda. A esta prueba
se presentaron 23 de nuestros alumnos/as que,
en general, consiguieron muy buenos tiempos.
El sol acompañó durante toda la jornada deportiva y el buen ambiente que se respiró entre todos
los participantes. La guinda a esta bonita convivencia la puso un partido de fútbol espontáneo
y multicolor en el cual no faltaba ni un detalle.

Daniel Zapatero, del colegio San Miguel,
premiado en el VII Concurso de dibujo y
redacción. 02/03/2016

El alumno del Colegio San Miguel, Daniel Zapatero Flores, de 5º curso, resultó premiado en la modalidad de dibujo, en el VII Concurso de dibujo y
redacción “Hospitalidad y dignidad” organizado
por la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes, con motivo de la Jornada de las Migraciones.
Todos los demás participantes recibieron un
diploma de reconocimiento y agradecimiento por su trabajo. Desde aquí, nuestra más cordial enhorabuena a nuestro alumno y mucho
ánimo a los demás para seguir trabajando.

Nueve estudiantes de San Gabriel
marcharon de Erasmus con el
programa de Erasmus + de la
Diputación. 03/03/2016
D.B. En menos de una semana, 15 estudiantes del
medio rural burgalés se desplazaron a Lisboa, Florencia y Burdeos para realizar, durante tres meses,
prácticas formativas en empresas extranjeras vinculadas a su titulación. Esta oportunidad es una
realidad gracias al proyecto Burgos In Motion, que
apuesta por la movilidad de jóvenes para mejorar
su experiencia.
El proyecto se aprobó en el marco de la convocatoria de fondos europeos Erasmus+ y estuvo dotado
con un presupuesto total de 130.680 euros financiados íntegramente por la Comisión Europea. En
este plan la Diputación actúa como coordinadora
y apuesta por la realización de prácticas en el extranjero de alumnos del medio rural para aumentar la empleabilidad y mejorar sus expectativas
laborales.
En total, el proyecto Burgos In Motion ofreció esta
oportunidad a 27 jóvenes, pero ahora se conoce el
nombre de los 15 primeros afortunados.
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Estos estudiantes provienen de la Ciudad de la
Educación San Gabriel de La Aguilera, el Instituto
de Educación Secundaria La Providencia de Medina de Pomar y el Instituto de Educación Secundaria
Las Merindades de Villarcayo. Después de Semana
Santa, el equipo mixto formado por Diputación y
representantes de los centros beneficiarios lanzará
la segunda convocatoria para cubrir las últimas 12
plazas que comenzaron sus prácticas en septiembre.
El proyecto se basó en la movilidad de estudiantes o recién licenciados de títulos de Formación
Profesional a quienes, además, se les dotará de conocimientos y nociones de emprendimiento. También se cubrió sus necesidades formativas a nivel
lingüístico, así como los gastos de manutención,
alojamiento y desplazamiento.
«Es un regalo»
Diego Sierra, estudiante del Grado de Soldadura y
Calderería del centro San Gabriel, explicó que esta
oportunidad le ha ‘pillado’ con trabajo, pero probará para enriquecer su currículum, «pasar una época
en el extranjero es un regalo para poder aprender
nuevas formas de trabajar», explicó. Su compañera
de centro, María Burgos, estudiante del Grado de
Enología, confesó que tenía un futuro asegurado
en España, pero «nunca hay que cerrarse puertas.
Además, da prestigio que en tu currículum ponga
que has trabajado con vino en el extranjero». María
fue con otra compañera a una bodega de Florencia
donde también hacen aceite de oliva.
Por su parte, David Mendo, del I.E.S. La Providencia
de Medina de Pomar, realizará prácticas en una empresa de desarrollo de software de Florencia, «será
positivo para mi futuro, por lo que vemos, nuestro
porvenir puede estar en el extranjero», confiesa.
Este programa responde al intento de completar
la teoría con formación práctica que, además, se
nutre de técnicas y formas de trabajar extranjeras.

Vicente del Bosque y San Gabriel
reconocidos por Escuelas Católicas
Castilla y León. 07/03/2016

El seleccionador nacional de fútbol Vicente
del Bosque y el Centro San Gabriel de Aranda de Duero fueron galardonados con el Premio Especial Escuelas Católicas Castilla y León,
dentro de la primera edición de los Premios
Escuelas Católicas Castilla y León, un reconocimiento que recibió el 11 de marzo en Valladolid.
El salmantino Vicente del Bosque recibió el Premio Especial Escuelas Católicas Castilla y León
por su activa difusión de la educación, el respeto y otros valores sociales a través del deporte.
“Su defensa constante de la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el esfuerzo, el sacrificio, la
disciplina y la modestia desde su posición pública son un ejemplo de conducta para todos,
para nuestros alumnos y para los centros educativos que persiguen el mismo objetivo que Del
Bosque: educar en valores con hechos”, explicó
el jurado de estos galardones en su resolución.
“Vicente del Bosque jamás ignoró su responsabilidad con la sociedad, desde su privilegiada posición de constante atención mediática y trascendencia social. Por eso, como un
buen maestro, Del Bosque, trata de ser mejor cada día con su actitud y hechos”, añade.
Según quiso recalcar el jurado, “todos estos valores que representa Vicente del Bosque se encuentran en el quehacer diario de las Escuelas
Católicas de Castilla y León y en la figura del
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maestro ejemplar que todos queremos en nuestras aulas. Por todo esto se le concede el Premio
Especial Escuelas Católicas Castilla y León por su
trayectoria, por su compromiso con causas sociales y, sobre todo, por poner en práctica los valores
de la figura del maestro ejemplar y ser un referente
para los más pequeños”.
Los premios Escuelas Católicas Castilla y León tienen el objetivo de reconocer la labor de profesores
y centros en la promoción de la educación y de los
valores que representan a Escuelas Católicas.
Este galardón recompensó los esfuerzos excepcionales desplegados en favor de una educación
de calidad para todos, en el que los valores de Escuelas Católicas se vean reflejados. En esta primera
edición los galardonados en el apartado de centros educativos son el Colegio San Gabriel (Aranda de Duero) que celebra este año, el cincuenta
aniversario de su presencia en la Ribera del Duero
y los tres siglos de existencia de la Institución Titular del Centro, los Hermanos de San Gabriel. Junto
a San Gabriel, otros dos centros: el Colegio Santa
María la Nueva y San José Artesano (Burgos) y el
Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid) recibieron sendos reconocimientos.
D. Vicente del Bosque ya acudía a San Gabriel, en
noviembre del 2012, a la inauguración de la Escuela
de Entrenadores de Fútbol “San Gabriel”, la primera
que impartió en Castilla y León desde 2013 los primeros títulos oficiales de Entrenador de Fútbol – Nivel I, II y III.
Además, se premió a tres docentes que demostraron su esfuerzo y dedicación por la mejora de la
educación y el rendimiento de sus alumnos, tanto
en formación académica como en personal, son
Montserrat Alonso Álvarez, del Colegio Virgen de la Peña de Bembibre; María José Daniel, del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca, y Manu Velasco,
del Colegio Santa Teresa de León.
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A su vez, Escuelas Católicas Castilla y León quiso
reconocer con el Premio Especial a las personas o
instituciones que realizan una activa transmisión
y divulgación de valores sociales como la libertad,
la igualdad, la justicia y la solidaridad, ya sea en el
ámbito educativo como en el social, humanitario,
político, cultural, deportivo o científico. Valores
que representan los principios morales y religiosos
que defienden las Escuelas Católicas.
La entrega de los Premios Escuelas Católicas Castilla
y León se realizó el 11 de marzo en el Colegio Santa
Teresa de Jesús de Valladolid, a partir de las 12.00
horas.
El acto pretende reconocer la labor de estos centros
y docentes y hacer visible el trabajo y esfuerzo que
dedican todos los profesionales pertenecientes a la
organización de centros concertados católicos de la
región.

Fuimos campeones Provinciales de
Orientación en varias categorías.
10/03/2016
Más de una veintena de alumnos del colegio participaron en el Campeonato Provincial de Orientación que se celebró el pasado domingo día 6 en el
Monte de la Calabaza.
En la clasificación por equipos el primer puesto fue
para el equipo cadete masculino, seguido del equipo juvenil femenino y el equipo juvenil masculino.
Así mismo algunos alumnos se posicionaron en
primeros puestos en las clasificaciones individuales. Se respiró, como de costumbre, ambiente de
equipo y espíritu deportivo.
La anécdota triste la protagonizó una baliza fantasma que hizo saltar alguna que otra lágrima en
algunos participantes que no pudieron alcanzar
los tiempos que acostumbraban a hacer.

Excursión a Aranda de Duero.
(10/03/2016)
El 10 de marzo alumnos y profesores viajaron hasta
Aranda para realizar la excursión del segundo trimestre.
La primera visita fue al “Museo de los Juegos Tradicionales” donde pudieron observar muchos de los
juegos que se utilizaban “antaño” y que, a día de
hoy, se sigue jugando a muchos de ellos. Les explicaron y pudieron ver réplicas de aulas antiguas
y muchos juegos y juguetes antiguos y de gran valor. Además, una vez terminadas las explicaciones
los alumnos tocaron, jugaron y experimentaron
con algunos de los artilugios que allí se exponían.
Terminada la visita se dirigieron a la Biblioteca Municipal. Allí a través de una pequeña visita guiada
explicaron a los alumnos el funcionamiento de la
Biblioteca, además del orden de los libros, estanterías,…
Después los responsables de la Biblioteca realizaron una pequeña actuación representando un
precioso cuentacuentos que habían preparado
para nuestros alumnos. Cantaron canciones a ritmo de guitarra y disfrutaron mucho con la actividad.

Los alumnos escucharon las explicaciones del
guía, que amablemente les contó numerosa información referente a la estación. El museo fue inaugurado en 1998 y varias salas recogen el pasado y
presente del ferrocarril con la muestra de gorras,
uniformes, faroles, señales, bocinas, herramientas,
insignias, billetes antiguos y todo tipo de objetos
relacionados con el tren.
Para finalizar la excursión, se dirigieron a comer
a Mc Donalds, donde tras la comida les esperaba
una divertida actuación sorpresa con un simpático payasete que hizo las delicias tanto de mayores
como de pequeños. También disfrutaron mucho
con las colchonetas y juegos que allí había.
Fue un bonito y completo día.

Otra actividad programada para esta excursión fue
la visita al Museo del Tren, que se encuentra en la
antigua estación Chelva, perteneciente a la línea
de ferrocarril Valladolid- Ariza.
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San Gabriel recogió el Premio Escuelas
Católicas junto a Vicente del Bosque
11/03/2016
Escuelas Católicas Castilla y León entregaron su
Premio Especial 2016 al seleccionador Vicente del
Bosque. El entrenador salmantino recibió el galardón en un evento celebrado en el Colegio Teresianas de Valladolid. Unos premios que pretenden
reconocer la labor de profesores y centros en la
promoción de la educación y de los valores que
representan a Escuelas Católicas.

fútbol español, a la institución que represento –la
selección española– y a los jugadores de la selección”, dijo. “Me siento muy orgulloso que el fútbol
sea considerado de la forma que lo es en un centro educativo como este. Además, creo que es importante cuidar el ejemplo de los futbolistas hacia
los más pequeños. Todos los integrantes de la selección han tenido un comportamiento ejemplar.
Siempre se lo digo a ellos, ya que es importante y
una gran responsabilidad porque los niños quieren imitarles como jugadores y como personas”,
comentó. “No hay mejor cosa que el ejemplo para
inculcar valores”, añadió.

Los Premios Escuelas Católicas Castilla y León
también se entregaron a tres centros: San Gabriel
(Aranda de Duero), Santa María La Nueva y San
José Artesano (Burgos) y Santa Teresa de Jesús
(Valladolid) y a tres docentes: Montserrat Alonso,
María José Daniel y Manu Velasco.

Por último, Del Bosque recordó a los maestros que
le marcaron en su niñez en Salamanca y deseó lo
mismo a todos los alumnos presentes: “Ojalá recordéis a los maestros que tenéis ahora, a los cuatro o
cinco que os marcarán para siempre. Yo aún guardo recuerdos extraordinarios y entrañables de mis
maestros”.

El Colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid fue
el escenario en el que se hicieron entrega los galardones de los primeros Premios Escuelas Católicas
Castilla y León. Un reconocimiento que recayó en
la edición de 2016 en Vicente del Bosque, Premio
Especial; en tres centros educativos: Colegio San
Gabriel (Aranda de Duero), Colegio Santa María la
Nueva y San José Artesano (Burgos) y Colegio Santa Teresa de Jesús (Valladolid); y en tres docentes:
Montserrat Alonso Álvarez (Colegio Virgen de la
Peña de Bembibre), María José Daniel (Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Salamanca) y Manu Velasco (Colegio Santa Teresa de León).

A Vicente del Bosque se le entregó el Premio Especial Escuelas Católicas Castilla y León por su activa
difusión de la educación, el respeto y otros valores
sociales a través del deporte. “Su defensa constante
de la solidaridad, el respeto, la tolerancia, el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina y la modestia desde su
posición pública son un ejemplo de conducta para
todos, para nuestros alumnos y para los centros
educativos que persiguen el mismo objetivo que
Del Bosque: educar en valores con hechos”, argumentó el jurado de estos galardones en su fallo.

El seleccionador nacional recibió el premio
de manos de Máximo Blanco, presidente de
Escuelas Católicas Castilla y León. Del Bosque quiso agradecer a la organización este
reconocimiento. Además, con humildad insistió en que este premio “va más dirigido al
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“Vicente del Bosque jamás ha ignorado su responsabilidad con la sociedad, desde su privilegiada posición de constante atención mediática y trascendencia social. Por eso, como un buen maestro, Del
Bosque, trata de ser mejor cada día con su actitud

y hechos”, añadió el jurado. “Todos estos valores
que representa Vicente del Bosque se encuentran
en el quehacer diario de las Escuelas Católicas de
Castilla y León y en la figura del maestro ejemplar
que todos queremos en nuestras aulas”.
Máximo Blanco, Presidente de Escuelas Católicas
Castilla y León, destacó que los premiados “representan un alto nivel de dedicación a la educación,
por uno u otro motivo, por su innovación, su creatividad, su constancia, su búsqueda incansable de
la calidad educativa o por su activa difusión de la
educación, el respeto o la tolerancia a través del
deporte, como es el caso de don Vicente del Bosque”. “Pero todos ellos”, comentó Máximo Blanco,
“son también garantes de una serie de valores que
están en el alma de Escuelas Católicas. Sin los cuales no se entendería nuestra enseñanza”.
“Nuestros centros y sus educadores siguen ofreciendo cada año propuestas educativas modernas,
adaptadas a los nuevos tiempos y en la vanguardia
educativa. Estamos construyendo escuelas que se
preocupan prioritariamente por las personas, por
cada persona en su realización personal y académica. Centros para los cuales el alumno es el mayor
valor en los idearios de los centros y sobre todo en
el funcionamiento cotidiano”, concluyó Máximo
Blanco.
Por su parte, Antonio Guerra, Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, defendió la escuela concertada y su papel en la sociedad
e incidió en la necesidad de que “en la situación
política actual no se pierdan las libertades conseguidas con la Constitución, como es la libertad de
elección de centro educativo que tienen los padres
para sus hijos”.

católicos: “Gracias a ellos Escuelas Católicas Castilla
y León es más y mejor. Es positivo reconocer la dedicación de centros educativos que llevan muchos
años, alguno más de un siglo, esforzándose por la
mejora constante de la educación, y de profesores
que trabajan duro y de forma muy profesional”.
Así, el acto de entrega de los premios sirvió para
reconocer la labor de los centros y docentes y hacer visible el trabajo y esfuerzo que dedican todos
los profesionales pertenecientes a la organización
de centros concertados católicos de la región. De
este modo, los premios de centros educativos recayeron en colegios que han realizado un “esfuerzo
excepcional en favor de una educación de calidad
para todos, en el que los valores de Escuelas Católicas se ven reflejados” tal y como razonó el jurado.
Los docentes premiados demostraron “su esfuerzo y dedicación por la mejora de la educación y el
rendimiento de sus alumnos, tanto en formación
académica como en personal”.
El evento contó con la actuación del coro‘Sueños
de Enrique’, formado por 60 alumnos del Colegio
Santa Teresa de Jesús de Valladolid y dirigido por
Sergio Casorrán, que interpretó varias canciones
de su repertorio.

Guerra también agradeció el trabajo de todos los
premiados y de todos los profesionales que forman
parte de la organización de centros concertados
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Segunda salida medioambiental.
11/03//2016
El 11 de marzo los alumnos de 3º de Infantil y los
alumnos de 3º y 4º de Primaria llevaron a cabo su
segunda salida ambiental como ya viene siendo
habitual, recogiendo datos interesantes de esa
época del año para más tarde ponerlos en común
en las aulas.

Calidad y valor añadido del producto,
claves para el éxito en las exportaciones.
12/03/2016
San Gabriel acogía una interesante jornada sobre
Comercio Exterior y Exportación organizada con
El Mundo – El Correo de Burgos con el patrocinio
de Ibercaja. Una cita con el comercio exterior que
fue secundada por el empresariado de la comarca
capitaneado por la alcaldesa de Aranda de Duero y
los responsables de FAE y ASEMAR.
El valor añadido y la calidad del producto son claves a la hora de exportar. Aunque no son los únicos
requisitos. La información para poder vender al exterior con las máximas garantías, crear demanda,
tener tamaño para estar presentes en los grandes
eventos y darse a conocer como país exportador
bajo la marca España con productos «que son realmente buenos» completan la ecuación para garantizar el éxito de las empresas de Burgos y Castilla y
León en los mercados internacionales.
Opiniones unánimes de expertos en materia de
exportación que se pusieron encima de la mesa en
el coloquio de EL CORREODEBURGOS en
el colegio San Gabriel de Aranda de Duero
desarrollado en colaboración con Ibercaja
con el título ‘El camino hacia nuevos mer-
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cados’. En el transcurso del encuentro, la directora
territorial de Icex, Alín Lucio – Villegas, el presidente de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el
presidente de la Asociación Burgalesa de Transportistas (Asebutra) y gerente de Lógica Aranda, José
Luis Olivella, desgranaron las virtudes y defectos
de las empresas a la hora de abrir mercados, su
experiencia en el sector y las herramientas con las
que cuentan las empresas exportadoras para situar sus productos en los lineales internacionales.
La provincia cuenta además con una ventaja: la valentía a la hora de abrir mercados. Mientras que en
la Comunidad o en el resto de España, las empresas
optan por el continente europeo como destino de
sus productos porque «es un mercado maduro»,
las empresas burgalesas «son valientes y salen a
mercados emergentes», aseveró la directora territorial de Icex en Castilla y León, Alín Lucio–Villegas.
En este sentido, destacó que el empresariado burgalés ha sabido no sólo localizar mercados emergentes sino también diversificar los productos.
Afirmación que se avala con los datos de exportación que ofreció la directora territorial del Icex. Así,
mientras que Castilla y León dirige el 81% de sus
productos a Europa, Burgos lo hace en un 60%. Sin
embargo, ha abierto mercados en América y Asia
exportando un 17% y un 13,4%, respectivamente
del total de sus ventas en el exterior, frente al 7,4%
y el 5% del total de las exportaciones de la región.
Insistió ayer Lucio – Villegas en la «valentía y diversificación que son características de la empresa
burgalesa».
Destacó, además, que el ejercicio de 2015 se cerró
con «cifras históricas de exportación» donde en la
Comunidad se ha incrementado un 17% las ventas
al exterior. Centrándose en la provincia de Burgos
y en Aranda de Duero, reveló que existen 1.366
empresas exportadoras, «de las que 428 son regulares, que supone un 30% del total de las empresas
exportadoras».

Sin embargo, a su juicio, aún queda mucho camino por recorrer y por ello puso a disposición del
tejido empresarial las herramientas de ayuda y
asesoramiento que el Icex desarrolla en materia de
exportación, donde, asumió, lo más importante es
la información y el asesoramiento para que la exportación «se haga bien».
En la misma línea se pronunció el presidente de
la Denominación de Origen Ribera del Duero,
Enrique Pascual. El sector agroalimentario y, en
concreto, el vino, tiene una larga trayectoria de internacionalización, aunque reconoció que en ocasiones «exportamos mal». Afirmación que se basa
en el hecho de la necesidad de aportar un «valor
añadido» al producto.
En este sentido puso como ejemplo el sector que
representa y asumió que si «se coloca vino barato
a un euro no hacemos nada, perdemos y dejamos
de valorar nuestro producto y fuera tampoco nos
lo valoran. Y lo que hay que buscar es que la exportación tenga retorno», aseveró.
El presidente de la DO Ribera del Duero insistió en
la exportación no debe contemplarse como «un
gasto» sino como «una inversión a medio y largo
plazo». Para ello es necesario «darse a conocer, salir, insistir, asumir el gasto y estar muy mentalizado»; de lo contrario, es preferible no iniciar el camino de la exportación.
Uno de los hándicaps con los que se topan los productos españoles a la hora de colocar sus productos en el exterior es la falta de una marca en común
que se les identifique. «Cuando sales al exterior, la
marca España es un problema porque no está unificada», en referencia a la presencia en ferias internacionales donde no se presentan como país sino
bajo diferentes banderas. «Somos como somos»,
reconoció. Una idea que fue ratificada por sus
compañeros de coloquio, que asumieron la dificultad de vender un producto que no se identifica
como país, del mismo modo que lo hace Alemania,
Francia, Italia o Reino Unido.

En este sentido reconoció que la Ribera del Duero
«ha roto esquemas» y ha sabido unirse a otra marca –la DO Rueda– para introducir sus vinos en el
mercado americano. Una iniciativa que ya se está
haciendo notar con la presencia en los lineales de
este continente «con vinos de calidad, con un precio medio alto, dando ese valor añadido al producto» y siendo reconocidos como vinos de España,
aunque se diferencien las zonas de calidad de donde provienen. «Es necesario un cambio de mentalidad», asumió.
También ahondó en los productos con valor añadido para tener éxito en la exportación el presidente
de los transportistas, José Luis Olivella, quien aseveró que «si las mercancías no tienen valor añadido no merece la pena exportar porque se lo va a
absorber la logística». Y es que, apuntó, España es
un «país periférico» y hay que tener en cuenta que
no es lo mismo llevar un producto de Francia a Alemania, por ejemplo, que desde España, Burgos o
Aranda hacia Europa o Estados Unidos.
El presidente de Asebutra relató su experiencia de
más de 40 años en el ámbito exportador. «Nosotros
no fabricamos nada, pero llevamos los productos a
destino»; sin el sector de servicios, a su juicio, no
habría exportación.
En declaraciones a los medios aseveró que el
sector logístico «es el único termómetro para
saber si se mueve el mercado, porque si nuestro sector se mueve, la industria se mueve».
Un termómetro que hace entrever una ligera
mejoría, aunque sólo en el mercado exterior
«porque en el nacional está a la baja. Y en este
inicio de año se ha detectado un estancamiento en ambos mercados».
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Asumió que una de las causas de ese stand by se
encuentra en la inestabilidad política. «Nos está
pasando una factura gravísima. Si España no consigue tener una mínima estabilidad política, del
color que sea, este país no sale», afirmó rotundo.
Lanzó no obstante un mensaje de optimismo y
aseveró que «no hay que tener ningún miedo a salir fuera» porque «somos muy buenos». Falta, eso
sí, que «nos lo creamos» y apuntó la misma idea
que su compañero de mesa, Enrique Pascual, en el
que el empresario se topa en el exterior con una
falta de unidad de país para poder vender sus productos y darse a conocer y recriminó la «falta de
información» que tienen los empresarios «porque
formación tienen», aseguró.
En su intervención Olivella reconoció también una
falta de garantías jurídicas a la hora de exportar
«porque la Comunidad Europea no está unificada
jurídicamente». pese a todo, el presidente de los
transportistas reconoció que la «internacionalización es apasionante», pero hay que salir al exterior
«con conocimiento» para lograr el éxito.

En la recepción se respiraba calor en abundancia,
calor de acogida, de cariño y de familia. Calor de
corazones y brazos abiertos a la delegación arandina de San Gabriel.
Desde la llegada de la delegación arandina hubo
tiempo para la convivencia en la familia de acogida, practicar algunos deportes de inviernos, las
típicas “guerras” de bolas y hasta alguna que otra
gincana por todo el pueblo. La temperatura no subió por encima de cero, pero en los corazones no
falta el calor de la amistad y de la acogida.
Desde la redacción, se envió un saludo muy fuerte
a nuestra querida delegación arandina, profesores
y estudiantes. Un saludo que se hace más especial y entrañable para los artífices de este proyecto cultural: los Profesores Sven, Gorgen, Leticia y
Pilar Vicario. También para el Prof. Pablo Higuero,
iniciador de este proyecto cultural, ahora en EEUU,
donde sigue sembrando con ilusión y esperanza el
gabrielismo.

San Gabriel conquistó por tercer
año el corazón de Harnösand (Suecia).
15/03/2016
Los estudiantes de San Gabriel de 1º de se instalaron y adaptaron a las costumbres y temperaturas
de esta preciosa localidad sueca. Desde su llegada
triunfal en la noche del 14 de marzo, las aventuras
y sorpresas son la tónica habitual.
La temperatura en el momento de la llegada
era de varios grados bajo cero y la hora, este
año, más habitual para las familias de la fantástica localidad de Harnönsand.
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Fp Dual San Gabriel – EROSKI
“Aprender Haciendo”. 15/03/2016

Bajo este sugerente título FP Dual San Gabriel
“Aprender haciendo” se presentó un completo programa de aprendizaje práctico que se estuvo llevando a término entre el Hipermercado de EROSKI
de Segovia y la Escuela de Enología San Gabriel.
En esta edición, que contó con la colaboración de
la Junta de Castilla y León en el marco del programa “Aula Empresa -Centros Concertados 2015”, fué
la estudiante Yaiza María de Santos Muñoz la encargada de disfrutar de este preciado programa
educativo que supone la presencia en el Centro de
formación de lunes a miércoles. Siendo el horario
de presencia en el centro de trabajo, de jueves a
sábado.
Durante esa estancia en el centro de trabajo,
la estudiante aprendía de forma práctica las
competencias profesionales asociadas a los
módulos profesional que ha de superar en el
Centro de trabajo. ¡Toda una experiencia!

Adriel Hontoria, de 5º de Primaria,
ilustró el cartel del festival taurino
en favor de la Asociación española
contra el cáncer. 17/03/2016
En la tarde del jueves, 17 de marzo, Jesús Martínez
“Morenito de Aranda”, Consuelo Nebreda –Asociación contra el Cáncer– y Ortega Cano presentaban
el festival taurino que se va a llevar a término el 9
de abril a beneficio de esta Asociación.
El cartel anunciador no pudo ser más sugerente.
Seis diestros, seis novillos, una Plaza de Toros y
buen ambiente garantizado, dibujaban un cartel
excepcional cuya ilustración fundamental corresponde al alumno gabrielista Adriel Hontoria, de 5º
de Primaria, su trabajo artístico fue resultado ganador en el Concurso organizado para ilustrar este
acontecimiento taurino solidario.
Se dio la enhorabuena, a todos los animadores de
esta preciosa iniciativa

Acuerdo de cooperación entre
Hainan Tropical Ocean University
y San Gabriel. 22/03/2016
En la tarde del 21 de marzo, tenía lugar el acto de
firma del Acuerdo de Cooperación entre la Universidad de Hainan Océano Tropical, en la ciudad
China de Sanya, y San Gabriel – Ciudad de la Educación.
El Acuerdo de Cooperación entre ambas Instituciones educativas incluyó la colaboración para el
intercambio de estudiantes, colaboración para
proyectos educativos, organización de conferencias y cursos, etc. San Gabriel, en el marco
del citado Acuerdo asume el compromiso de
formar a los estudiantes de esta Universidad
en las disciplinas de la Enología, Hostelería y
Entrenadores oficiales de Fútbol.
El Acuerdo fue rubricado por el Vicepresidente
de la Universidad pública, Sr. Ziju Yang y el Director del Centro ribereño, Enrique García.
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Este Acuerdo formó parte de la agenda de actos
previstos en el marco de la visita que San Gabriel
realiza desde el 19 hasta el 24 de marzo a las ciudades de Hong Kong, Sanya y Shenzhen. Una agenda
que incluyó la diferentes visitas a autoridades locales y regionales de las respectivas ciudades, además de empresarios y organismos relacionados
con la venta de vinos.

La jornada fue del todo provechosa al dar comienzo con la audiencia y almuerzo que la exvicepresidenta del gobierno chino Wu Gui Xian concedió a
la delegación gabrielista. Un encuentro que sirvió
para hablar de la situación de económica y cultural
de ambos países. La alta mandataria del gobierno
chino aprovechó el encuentro para transmitir un
mensaje de condolencia ante los actos terroristas
acontecidos en Bruelas.
Durante la reunión-almuerzo, la dirigente del Partido Comunista solicitó a San Gabriel la colaboración y presencia en la ciudad de Shenzhen para la
puesta en marcha de una Escuela de Fútbol y de
Entrenadores, dirigida a niños, jóvenes y adultos.
La delegación ribereña acogió el encargo con ilusión e interés y comprometió a responder antes
del mes de mayo a esta propuesta con un plan
concreto de actuación.

La ex Vicepresidenta del Gobierno
Chino recibió a la delegación de San
Gabriel. 23/03/2016
A las puertas de concluir la misión cultural y comercial que la delegación gabrielista comenzaba
el pasado 19 de marzo, la jornada transcurrió en la
ciudad de Shenzhen. Una ciudad próspera del sur
de China, con cerca de 20 millones de habitantes,
muy próxima a Hong Kong.
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El encuentro fue tan interesante en intercambios
de ideas y proyectos, que continuó por la noche
en una cena de gala organizada por la Asociación
Internacional de Hostelería Escoffier. Cena a la que
se unió la exvicepresidenta al tiempo que ha sido
nombrada “Miembro de Honor” de esta Asociación
Internacional junto al resto de miembros de la Delegación gabrielista.

Finalizó el curso de Prevención
de Incendios y Mantenimiento.
25/03/2016
Con las prácticas de fuego desarrolladas el miércoles, 23 de marzo, el curso de Prevención de Incendios y Mantenimiento fue llegando poco a poco al
final. En los siguientes días arrancaba el período de
prácticas que cada uno de los 15 alumnos/as que
conformaron el grupo, debían realizar.

El desarrollo del curso fue un éxito tanto por lo
novedoso de la iniciativa en Castilla y León y España como por las posibilidades de inserción laboral que van a tener este grupo de estudiantes. Un
curso oficial que permitió acceder a un Certificado
de Profesionalidad de Nivel 2 y cuya competencia
principal consiste en proteger a las personas y los
bienes, evaluando las instalaciones y manteniendo el funcionamiento de los medios materiales, de
acuerdo con las normas de prevención de riesgos
para situaciones de incendios y emergencias y, en
su caso, asistir como primer interviniente en accidentes o situaciones de emergencia”.
Tras las vacaciones de Semana Santa, dieron comienzo las prácticas en Empresa

Ciudad del Bienestar calienta
motores como innovador “centro
intergeneracional” de referencia
nacional. 28/03/2016
En el marco de la Pascua Juvenil que los jóvenes
de Pastoral Gabrielista desarrollaron desde el 24 al
27 de marzo, el sábado 26 de marzo se realizó una
visita–convivencia a la futura Ciudad del Bienestar
por parte de los Hermanos Gabrielistas y los jóvenes participantes en la pascua juvenil.
El pasado sábado, 26 de marzo, un grupo de 15
jóvenes participaban en una visita guiada a las
instalaciones de la Ciudad del Bienestar,a la que
también asistían varios Hermanos Gabrielistas de
la Provincia de España, para comprobar de primera
mano el proceso final de amueblamiento del futuro complejo residencial, que ya preparó su apertura al público.
Una visita guiada por parte del Director, Miguel
Esquiroz, en la que se pudo disfrutar del carácter
acogedor del complejo que ya está prácticamente amueblado y dispuesto a la apertura. Como si
del funcionamiento ordinario ya se tratara, hubo

varios momentos de actividad y convivencia
compartida entre jóvenes y mayores. Así pues,
todo listo para la apertura de este providencial
centro de atención integral al mayor donde niños, jóvenes y mayores van a tener un punto de
encuentro, convivencia y confraternización.

D. Juan José Iribecampos, recibió
el Premio de Honor Hno. Celestino
Iniciativa Emprendedora, a título
póstumo. 29/03/2016
El empresario Juan José Iribecampos recibió, a título póstumo, el galardón de honor de los Premios
Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora, en su
tercera edición. El que fuera presidente del grupo
Condesa y consejero de Tubos Reunidos, fallecía el
13 de febrero de forma repentina.
Iribecampos, era presidente del Foro de Empresa
Familiar de las Cámaras vascas, participaba en distintas empresas y fue el impulsor principal para la
instalación de Tecnoaranda en el polígono industrial Prado Marina, de la que era Presidente.
Este alavés, entusiasta y visionario, se confesaba “enamorado de Aranda de Duero” Pasión
que le llevó a la puesta en marcha también de
la explotación vitivinícola Viñedos Dominio
de Cair, así como a acompañar y animar a diferentes empresarios vascos para localizar sus
industrias en el corazón de la Ribera del Duero, su querida Aranda.
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Su última aparición pública en Aranda de Duero
se producía con ocasión de la inauguración del ramal ferroviario. Instalación por la que luchó desde
el primer día hasta su feliz consecución para uso y
disfrute de todas las empresas del polígono industrial Prado Marina.
Su carácter afable, servicial, humilde y sencillo, hacían de “Juanjo” el mejor amigo, consejero y compañero perfecto para emprender cualquier camino, desde el paseo más enriquecedor a la aventura
empresarial más apasionante.
A sus 63 años dejó grandes muestras de su carácter emprendedor, más de doce sociedades en funcionamiento dando empleo a cientos de personas.
De todas ellas, como él decía, su consecución más
importante, la FAMILIA. Testigos privilegiados de
los momentos más importantes de “Juanjo” están
llamados a continuar la labor providencial y valores humanos que constituyeron un ideal de vida
para Iribecampos.
Por todo ello, San Gabriel, en el marco de los Premios Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora
decidió otorgar, a título póstumo, su Premio de
Honor a Juan José Iribecampos en la Gala del 28
de abril.

Los caldos de Bodega San Gabriel
triunfaron en Hong Kong y el sur
de China. 30/03/2016

A pocos días de finalizar la “misión comercial” que
los responsables de Bodega San Gabriel realizaron
del 19 al 25 de marzo por varias ciudades de China,
empezaron a recogerse los frutos de tan exitosas
visitas a las ciudades de Hong Kong, Shenzhen y
Sanya. Misión comercial capitaneada por el director de Bodega San Gabriel, Pedro Gadea.
Esta semana se conocía el resultado de una cata
ciega en la que participaban 25 vinos de diferentes
países: EEUU, Chile, Francia, España e Italia. El veredicto se publica hoy en la web oficial de la Hong
Kong General Chamber of WINE&SPIRITS.
De los dos marcas de vinos “gabrielistas” presentados al concurso, Kratos y Vega Mansilla han obtenido puntuaciones muy elevadas, de 86,7 y 83,8.
(Listado de vinos del mundo participantes en la
Cata 18/03/2016)
1) R3, Vega Mansilla Joven 2014,Ribera del Duero,
Spain, Red, Score 77.3
2) R4, Vega Mansilla Joven 2013,Ribera del Duero,
Spain, Red, Score 80.8
3) R8, Vega Mansilla Crianza 2010,Ribera del Duero,
Spain, Red, Score 83.8
4) R13, Kratos Vendimia Seleccionada 2009,Ribera
del Duero, Spain, Tempranillo, Red, Score 86.7
5) R15, Vega Mansilla Reserva 2009, Ribera del
Duero, Spain, Red, Score 82.
La misma exvicepresidenta del gobierno chino Wu
Gui Xian, en el marco de una importante reunión
en la ciudad de Guanzghou para la creación de
una Escuela de Internacional de Fútbol con sede
en esta ciudad, quiso conocer de primera mano las
bondades de los caldos ribereños de San Gabriel.
Desde esta redacción vaya por delante la felicitación más cordial a todo el personal de Bodega San
Gabriel. A su Director, Pedro Gadea. A su Enóloga,
Aintzane Bernaola; y al resto del personal de bodega, Ignacio y Pedro.
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ABRIL
Aulas de la Naturaleza en Corconte.
6-8/04/2016

Los alumnos del colegio San Gabriel
tuvieron su primer intercambio
Irlanda–España. 07/04/2016
Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria tuvieron
oportunidad de convivir juntos del 6 al 8 de abril
en Corconte (Cantabria), donde acompañados
por sus tutoras y los monitores del albergue de
alojamiento, disfrutaron de unos días especiales
realizando actividades en plena Naturaleza como
quads, tirolinas, pesca o cocina.

La semana previa a la llegada de vacaciones, comenzaba de forma muy especial con la partida
desde San Gabriel–Aranda de una veintena de estudiantes con destino a la ciudad irlandesa de Dublín. Allí comenzó el I Intercambio de estudiantes
Irlanda–España que resultó todo un éxito.
Respondiendo a la visita girada por estudiantes
de Dunlavin (Irlanda) en el mes de noviembre, cerca de 20 jóvenes de 1º, 2º y 3º de ESO de nuestro
Centro estuvieron gozando de la convivencia con
estudiantes irlandeses, sus homólogos allí. El nivel
de inmersión lingüística y cultural fué excelente
y la acogida brindada por el Centro educativo de
Dunlavin, así como por las familias, también lo fué.
Durante esta semana excepcional, hubo tiempo
también para visitar las cuevas de Dunmore, el
castillo de Kilkenny, el parque de Glendalough, etc.
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San Valero, Somorrostro y San
Gabriel prepararon una alianza
estratégica. 08/04/2016
Desde que comenzara el año 2016, los centros
educativos San Valero (Zaragoza), Somorrostro
(Bilbao) y San Gabriel (Aranda de Duero) estuvieron celebrando diferentes encuentros para un mejor conocimiento de las tres entidades y, con ello,
establecer un marco de colaboración que pueda
llegar a corto plazo a celebrar una “alianza estratégica” a nivel nacional.
Los tres Centros educativos compartían, además
de la identidad católica de los mismos como eje
animador y vertebrador de sus acciones socioeducativas, otros muchos valores y realidades.
Se trata de tres Instituciones educativas de larga
tradición y prestigio en sus comunidades autónomas, Las tres entidades, San Valero,Somorrostro y
San Gabriel, mantienen un firme compromiso social y educativo con la sociedad y el territorio en el
que trabajan.
•
Participar en los distintos organismos nacionales e internacionales, que promueven programas relativos a la responsabilidad social.
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•
Apoyar activamente aquellas iniciativas
sociales que deriven de los trabajadores y que respondan a los valores que promueven.
•
Desarrollar acciones que recojan preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y
de respeto de los Derechos Humanos, a través de
un diálogo transparente y honesto, implicando, en
lo posible, a todo el personal, alumnado y familias
de sus Centros.
•
Fuerte vinculación con el mundo empresarial promoviendo acciones de formativas y de mejora continua.
•
Desde los Centros se da continuidad a las
acciones en materia de Cooperación Internacional
al Desarrollo centradas en actuaciones educativas
y de servicios sociales básicos.
Por delante, un calendario plagado de planes y citas que han de llevar a establecer un marco de colaboración que sea beneficioso para las empresas,
profesores, alumnos y familias que ya se relacionan
de una forma u otra con alguno de estos tres Centros formativos.

Llegaron los recreos con “deporte
y fruta” Programa de la Fruta
Escolar”. 11/04/2016
El Colegio San Gabriel fue seleccionado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León para llevar a cabo un programa de
sensibilización en el consumo de fruta y verdura
entre sus escolares.
Cada mañana, en el recreo matinal y bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, a los estudiantes
de Primaria, Secundaria y Bachillerato se les repartió fruta fresca variada.

Con motivo de la puesta en marcha del programa
europeo de fruta en los Colegios, la Consejería de
Agricultura y Ganadería convocó para el curso escolar 2015/2016 una línea de ayudas para el suministro de frutas y hortalizas a los alumnos de centros escolares en la Comunidad de Castilla y León
El objetivo principal de esta ayuda es incentivar el
consumo de fruta y verdura en los niños y crear hábitos alimenticios saludables dando a conocer las
cualidades nutritivas de dichos productos entre la
población infantil.
Los destinatarios de esta ayuda son los centros
escolares ubicados en la Comunidad de Castilla y
León, administrado o reconocido por las autoridades competentes de la región y que pertenezca a
una de las siguientes categorías: educación infantil
segundo ciclo, educación primaria y educación secundaria obligatoria.
La Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Comunidad de Castilla y León de la Consejería de Agricultura y Ganadería consiste en el desarrollo de
una “Semana temática de la fruta y la verdura de
Castilla y León” por producto durante el presente
curso escolar
Esta actividad se materializó en la realización de
uno o dos de los talleres que se relacionan a continuación y el consumo de frutas:
Taller 1: Con fresas. Producción y su consumo
adecuado.
Taller 2: Con pera y manzana, elaboración de
brochetas, macedonia o consumo en fresco.

Programa de Estrategia de la Fruta
“Entre frutas anda el juego”.
13-15/04/2016

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 necesariamente fruta para
poder ganar. Los alumnos disfrutaron mucho con
la actividad.

La alumna Lucía Cañada Gómez premiada
en el IX Concurso de relatos cortos y
dibujos. 14/04/2016
La alumna de 6º curso, Lucía Cañada Gómez, del
Colegio San Miguel, resultó ganadora, dentro de su
categoría y en la modalidad de relatos, del IX Concurso de relatos cortos y dibujos que, con motivo
de la celebración del Día Internacional de los Bosques, organizó el Aula del Bosque del Amogable.
La entrega de premios se realizó el pasado 20 de
marzo en el Aula del Bosque del Amogable, en la
provincia de Soria. Después del acto se realizó una
plantación de árboles.
Esta actividad está enmarcada dentro del programa de Voluntariado Ambiental de la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León.
¡Muchas felicidades Lucía!
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Nuevas oportunidades formativas
y laborales se dieron cita en San
Gabriel – Ciudad de la Educación.
16/04/2016
Durante el mes de mayo arrancaron en San Gabriel
dos nuevas ofertas formativas destinadas a jóvenes desempleados menores de 30 años. Se trata
de dos Certificados de Profesionalidad: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL
CLIENTE (800 h.) y ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (880 h.). Ambas ofertas educativas
son de carácter gratuito y tienen un compromiso
de inserción laboral del 30%.
Ambas oportunidades formativas dieron comienzo en San Gabriel en el mes de mayo, en horario de
8 h. a 14 h. la primera de ellas, y de 15 h. a 21 h., la
segunda. Se trata de dos Certificados de Profesionalidad de nivel 2, por lo que la titulación mínima
requerida en el Título de ESO o Prueba de Acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio.

Los candidatos tenían que ser jóvenes menores de 30 años, desempleados e inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil. Las plazas
están limitadas a 15 por curso. El 30% de los
alumnos seleccionados tienen garantizada
la inserción laboral durante seis meses o un
año en los puntos de trabajo de San Gabriel
- Aranda de Duero.
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Campeonato de Regional de Orientación
Escolar. 18/04/2016
En Garrafe de Torio (Zamora) tuvo lugar el Campeonato Escolar de Orientación Autonómico. A
este evento acudieron como Campeones Provinciales algunos estudiantes de nuestro Colegio
convocados por la sección provincial de deportes
para representar a nuestra magna y bella provincia
burgalesa.
Los deportistas convocados fueron Sheila Cordero, Pedro Noel, Pedro Ondo, Antonio Esquíroz y
Rafael Ordóñez. Todos ellos realizaron con éxito la
prueba, que fue extremadamente dura. Salieron al
monte con fuerte y abundante lluvia y un terrero
totalmente encharcado. Superaron innumerables
arroyos y correnteras consecuencia de la incesante
lluvia que caía.
Regresaron a meta resolviendo el recorrido en
menos de 90 minutos, atravesando por todas las
balizas y totalmente mojados al tener que superar
arroyos con el agua hasta la cintura. Sin duda alguna, demostraron alta tenacidad, capacidad y valentía. Ese fué su gran triunfo. ¡Enhorabuena!

Celebración del Día del Libro.
18-22/04/2016
Con motivo del Día del Libro, desde el centro se
organizaron varias actividades para los alumnos,
que se realizaron en varios días diferentes. Estas
actividades giraban en torno al fomento de la lectura entre nuestros alumnos.
Los alumnos del Colegio llevaron a cabo durante
toda la semana un préstamo de libros propios traídos de casa.
Los alumnos de Infantil, además, realizaron diferentes dibujos de sus cuentos favoritos para exponerlos por el Colegio durante la semana y acudieron a la Biblioteca Municipal de Roa, en la que su
responsable les enseñó las instalaciones y les contó algún cuento.
El miércoles 20 de abril 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 los cuentos. También
ese mismo día los alumnos mayores prepararon
unos cuentacuentos para entretener a los más
pequeños en el aula. Fue un día muy entretenido
para todos.
Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el
Concurso: “Fotografíate con tu cuento o libro favorito”.
Tres fueron las categorías y la participación fue mayor que el curso pasado.
¡Muchas gracias a todos los participantes!
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Calentando motores para la XXXIII
edición del Campamento San Gabriel.
19/04/2016
Un buen grupo de Monitores SG se ha dio cita el
fin de semana del 16 y 17 de abril en Zaragoza. El
encuentro tuvo por objeto la preparación de las
actividades veraniegas que se organizan desde la
Pastoral Juvenil Gabrielista.
Los jóvenes, acompañados por los Hermanos Dionisio y Abelardo, compartieron sus proyectos y
propuestas para que el verano 2016 que han sido,
una vez más, una “experiencia diferente”. Estuvo
llena de alegría y valores para tantos niños y niñas,
adolescentes y jóvenes que quieren vivir un tiempo de encuentro personal con los otros, desde los
valores humanos y cristianos propios de las instituciones educativas de San Gabriel.
Fue un fin de semana intenso asentando objetivos,
programaciones, responsables, logística, animación... que nos ha permitido seguir construyendo
el equipo de animación de la Pastoral Juvenil Gabrielista.
En este año del Tricentenario de los orígenes de la
Congregación de Hermanos de San Gabriel (1715–
2015) y de la muerte de San Luis María de Montfort
(1716–2016), damos gracias a Dios por este grupo
representativo de lo mejor de la juventud de nuestra sociedad. Chicos y chicas que viven la opción
de la animación como servicio y testimonio hacia
otros jóvenes.
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Una opción vivida desde una visión cristiana y Gabrielista–montfortiana de la vida y del mundo. Una
forma de vivir y expresar la alegría, la creatividad,
el trabajo en equipo, la responsabilidad, el saber y
el saber hacer.
El trabajo fue intenso y muy creativo. Pero, sin
duda, lo mejor fue el encuentro en sí. Poder compartir la amistad y la ilusión de un equipo que sigue incorporando a las nuevas generaciones de
jóvenes en la organización y la animación del 33
Campamento San Gabriel.

Cuatro alumnos de Primaria
participaban en la III Jornada
de Educación para el Desarrollo.
19/04/2016
Cuatro alumnos/as de 5º y 6º de Primaria de nuestro Centro participaban la primera semana de
abril, en la “III Jornada de Intercambio de Buenas
Prácticas del Alumnado en materia de Educación
para el Desarrollo” organizada por la Consejería de
Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Nuestro grupo de estudiantes se unieron al gran
grupo, compuesto por más de 60 alumnos/as procedentes de 12 Centros de Castilla y León. Su cometido era presentar delante del resto de Centros
educativos una “experiencia/buena práctica” en
materia de educación para el desarrollo. La presentación ofrecida por parte de nuestros valientes
estudiantes, en 7 minutos de los que se disponían,
versó sobre el Proyecto de Solidaridad Gabrielista, en Madagastar, propuesto para este curso
2015/2016 desde la Congregación gabrielista.

Una experiencia del todo positiva que finalizó con
un almuerzo en la ciudad de Tordesillas, localidad
en la que se desarrolló la actividad. Desde esta redacción quisimos agradecer a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León la elección
de nuestro Centro para esta interesante actividad
educativa.

Ángela Rivas Diseño, Delincex y
Smart–Rural, fueron los finalistas
en los Premios Hermano Celestino
21/04/2016
El fallo del Jurado produjo en la mañana del
miércoles, 19 de Abril, con la participación de
la Concejalía de Promoción y Desarrollo del
Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero, Asemar, Jearco, Fundación Michelin Desarrollo,
Cajaviva – Caja Rural de Burgos, la Universidad
UDIMA y los estudiantes Economía de 1º de
Bachillerato del Centro San Gabriel.
El mismo, adoptó la decisión de proponer como
finalistas a las tres entidades que se citan:
Ángela Rivas Diseño&Publicidad, Delincex y
Smart–Rural.
Desde la dirección del Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora, quisimos significar y
agradecer la decisión de participar en esta primera convocatoria y felicitar a todos los participantes
por la decisión valiente y entusiasta de llevar cada
día las riendas del proyecto empresarial que tienen
por delante.

El ganador del Premio Joven Emprendedor se dio a
conocer, el 28 de abril, jueves, en el Centro Cultural
Caja de Burgos de Aranda de Duero.
Ese día, se procedió a reconocer también con el
Premio de Honor, a título póstumo, a D. Juan José
Iribecampos

La solidaridad de la Ribera del Duero
estuvo en Perú, en el colegio gabrielista de “La Era”. 21/04/2016
e produjo una salida desde San Gabriel el primer contenedor de ropa, material escolar y alimentos con destino al Colegio gabrielista “Fe y
Alegría 41 “ en La Era (Ñaña–Perú). A comienzos de la semana pasada el contenedor llegó
al puerto peruano y con él, la alegría para muchas familias de la La Era (Ñana).
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Los estudiantes de San Gabriel se
han convierten en “Procuradores
regionales” por un día. 22/04/2016

Bajo la dirección de los Hermanos gabrielistas,
Manuel y Abilio, la ayuda comenzó a distribuirse entre las familias y alumnos/as de nuestro
Colegio en Perú. Familias y alumnos/as se alegran
por la solidaridad de las familias, profesores y amigos de San Gabriel-Aranda.
Con muy poco esfuerzo se logró hacer muy felices
a muchas familias y niños/as de ese lugar del planeta donde faltan de todo, hasta las condiciones
médico-higiénicas básicas y que, en ocasiones, tan
poco apreciamos en nuestras casas.
Desde esta redacción, agradecemos a todos los
alumnos/as, profesores, familias y amigos de San
Gabriel que han hecho posible este sueño. Cada
dos semanas se produjo una salida de contenedor. Contamos con todos vosotros, una vez más:
alimentos no perecederos, ropa, juguetes, material escolar, etc. Todo vale para la SOLIDARIDAD.

El pasado 21 de abril, los alumnos de Primaria y Secundaria se trasladaban hasta Valladolid para visitar la nueva sede de nuestro Parlamento Regional,
sede de las Cortes Regionales. Allí fueron recibidos
por el Excmo. Sr. José Ignacio Delgado, parlamentario regional por la provincia de Burgos y padre
de nuestro alumno Fernán Delgado.
Tras un recorrido interesantísimo por las diferentes
dependencias de este emblemático edificio, se llegó al hemiciclo regional donde los parlamentarios,
en nombre de sus respectivas provincias y partidos
políticos, discutieron los textos normativos que rigen el día a día de los ciudadanos de esta región.
El procurador José Ignacio Delgado explicó el funcionamiento de una jornada en las Cortes y, la parte más interesante fue cuando se entabló un rico
diálogo entre los estudiantes y el Procurador en
Cortes. Hubo tiempo para todo tipo de preguntas:
juventud, empleo, vida política, corrupción, etc.
Nuestro buen amigo José Ignacio Delgado fue capaz de hacer más entendible, para niños y jóvenes
de nuestro tiempo, el trabajo de nuestros políticos.
La jornada, tras más de dos horas en las Cortes
Regionales, continuó con un almuerzo en el conocido Campo Grande pucelano para continuar después al Centro Comercial Río Shopping.
Desde esta redacción queremos significar y agradecer el tiempo, las palabras y las enseñanzas del
procurador regional José Ignacio Delgado. Sus enseñanzas, a la luz también del 23 de abril –fiesta de
Castilla y León– darán fruto en los ciudadanos del
futuro, nuestros niños y jóvenes.
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“Fue San Luis un Misionero...300
años han sido el camino recorrido”
23/04/2016
El sábado 23 de abril, el Colegio San Gabriel de
Madrid se engalanaba para acoger los actos conmemorativos de los 300 años de la muerte de
nuestro santo fundador, San Luis María de Montfort y de la presencia de los primeros Hermanos
de San Gabriel. Una convocatoria a la que respondieron más de medio millar de personas entre familias, profesores, alumnos/as, antiguos alumnos
y la delegación llegada desde la Ribera del Duero.
La jornada festiva daba comienzo, puntual, a las
11 h. con una eucaristía solemne presidida por
el sacerdote diocesano, Sergio, antiguo alumno del Colegio y participante en el Campamento
San Gabriel. Contó con la intervención inicial del
Hno. Ángel Llana, Superior de los Gabrielistas de
España. El coro del Colegio, animado por el Hno.
Alfredo y el Prof. Álvaro ayudaron sobremanera a
la oración y emoción tan importante efemérides.
La homilía de nuestro buen amigo Sergio habrá de
quedar para la historia en el corazón de todos nosotros: “San Luis María de Montfort, un hombre apasionado, que recibió un carisma apasionante, para
que continúe transmitiéndose apasionadamente”,
“Montfort no es una pieza de museo al que se visita
con nostalgia, es un ejemplo de vida cuyo testimonio es debe ser presente y futuro en nuestras vidas”.
Finalizada la eucaristía, la jornada de sucedió con
diferentes actividades deportivas, exhibiciones de
baile y música, con un nutrido elenco de actividades preparadas con mucho cariño por la dirección
del Centro, con la eficaz ayuda del claustro de profesores, alumnos/as y familias. Un programa que,
arrancando a las 11 h., comenzaba su final cuando el
reloj colegial marcaba más de las 23 h. de la noche.

ción tan importante y maravillosa. “Vale la pena…
vale la alegría” Por delante, quedaba la semana
de San Luis María de Montfort, que había de ser
para todo el curso académico y para todo el año.
Estamos llamados por Cristo a continuar haciendo presente el mensaje de Montfort: “la
voz de los sin techo, de los refugiados y marginados, la voz de los pobres, la voz alta ante
las injusticias” Sólo así, el presente tiene futuro.

Semana Cultural en el Colegio San
Miguel. 23-29/04/2016
Del 23 al 29 de abril, tuvo lugar la Semana Cultural
en el Colegio San Miguel, en la cual se realizaron
una serie de actividades muy interesantes, variadas y divertidas.
El sábado 23 de abril se llevó a cabo la Jornada de
Acción de Gracias en el Colegio San Gabriel de Madrid con motivo del Tricentenario.

Gracias a toda la comunidad educativa y religiosa
del Colegio de Madrid y a su Director “Chema”, por
preparar con tanto mimo y cariño una celebra-
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Una vez allí y con motivo de la fiesta de nuestro
fundador San Luis María Grignion de Monfort, celebramos una misa en la Capilla del Colegio.

El martes 26 en el Auditorio del Centro Cívico de
Roa tuvo lugar el concierto didáctico “La música en
época de Cervantes” a cargo del profesor de guitarra del Colegio, Fernando Pindado, que trasladó
a alumnos, profesores y familias asistentes hasta
la época del famoso escritor tocando diferentes
instrumentos y explicando lo más significativo de
cada uno de ellos.
Para finalizar se llevó a cabo una pequeña obra de
teatro junto a algunos actores amigos invitados
que gustó mucho a los asistentes.
Ese mismo día se realizó en el Colegio la videoconferencia “Las redes sociales de moda entre los adolescentes y cómo las utilizan”, ofrecida por CyL Digital.
El miércoles 27, como ya viene siendo habitual se
celebró la Chocolatada y el Bingo Solidario tan esperados entre los alumnos y familias.
La participación fue muy buena, llegando a recaudar un total de 303,30 euros para el proyecto de
Madagascar.
El jueves 28, todo el Centro fue de visita al Colegio
San Gabriel de La Aguilera.
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Posteriormente, participamos en las actividades y
juegos organizados, además de poder saltar y disfrutar en los hinchables y colchonetas y deleitarnos con un grupo de jotas formado por alumnos
del Colegio San Gabriel, que hicieron que hasta los
profesores y los más pequeños bailaran al ritmo de
la caja y la dulzaina.

Las alumnas María Bartolomé
y Elena Díez obtienen el 2º y 3º
premio del III Concurso de Microrrelatos. (26/04/2016)

Pasamos un día de convivencia muy agradable.
Para finalizar la semana, el viernes 29 de abril tuvo
lugar la conferencia “Fotoprotégete bien” para los
alumnos del Colegio, a cargo de la farmacéutica
de la localidad, en la cual los alumnos aprendieron normas básicas a tener en cuenta para cuidar y
proteger nuestra piel de los rayos solares.

Dos de nuestras alumnas del Colegio San Miguel fueron premiadas en el III Concurso de
Microrrelatos “¿Y tú por qué lees?” organizado
por la Biblioteca Municipal.
¡Muchas felicidades a las dos!

Curso ABN para padres en Roa.
A lo largo del curso y una vez al mes, se
realizó un curso para padres en el cual se
les explicaba y se ponían en práctica las
actividades que sus hijos realizaban en clase con el método ABN de enseñanza de las
Matemáticas.
El curso tuvo bastante buena aceptación
por parte de los padres, que de esa manera
pueden realizar un mejor seguimiento al
desarrollo del aprendizaje de sus hijos en
esta asignatura.
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Smart Rural se alzó con el galardón
“Joven Emprendedor” de los Premios
Hermano Celestino. 29/04/2016
Juan José Iribecampos, promotor de Tecnoaranda, recibía un emocionado homenaje al alzarse con el Premio de Honor, a título póstumo, en compañía de
su familia y amigos, en el marco de la III edición
de los Premios Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora.
Smart–Rural es la empresa ganadora de los Premios Hermano Celestino, que instauró hace dos
años San Gabriel Ciudad de la Educación con el
doble objetivo de incentivar a los jóvenes empresarios y reconocer la trayectoria de los veteranos.
El Centro Cultural de Caja de Burgos acogía la gala
de la entrega de los galardones de la tercera edición de este certamen, que tenía como finalistas
también a Ángela Rivas Diseño&Publicidad y Delincex.
El jurado se decantó por esta firma, dedicada a la
agricultura inteligente. Su responsable, Sergio Rodríguez, destacaba al finalizar, la importancia de
los incentivos económicos de este premio y del reconocimiento que supone a su trabajo.
Coincidiendo con el medio siglo desde su implantación en Aranda, San Gabriel rendía un homenaje
a quienes a lo largo de estos cincuenta años han
ostentado la Alcaldía de Aranda.

En su nombre, la actual responsable municipal, Raquel González, acompañada en el escenario por
Ricardo García, Rafael de las Heras, Porfirio Abad
y Ángel Guerra, hablaba de “vocación, entrega y
compromiso”, reivindicando la importancia de
esta figura como cabeza de la administración
más cercana.
Este homenaje fue también para quienes han
ejercido la dirección del Colegio San Gabriel. En
el marco de este tributo, el Superior Provincial de
los Hermanos de San Gabriel, Hno. Ángel Llana,
anunciaba que el 30 de junio será relevado de este
servicio por el Hno. Faustino Besa.
La Presidenta de ASEMAR cerraba este acto, donde se concedía también oficialmente el Premio
de Honor, a título póstumo, al empresario alavés
Juan José Iribecampos. Yolanda Bayo se refería a
las vías de relación que el fundador de la factoría
Tecnoaranda abrió al empresariado arandino con
sus homólogos de Euskadi.

FIESTA DE SAN LUIS MARÍA
DE MONTFORT (1716–2016).
30/04/2016
La Familia Montfortiana (Compañía de María, Hijas
de la Sabiduría, Hermanos de San Gabriel), Asociados Laicos y amigos de todo el mundo celebramos,
en esta jornada, la Fiesta de nuestro santo Fundador: San Luis María de Montfort (1673–1716)
El 28 de abril la Iglesia recordó el natalicio del insigne sacerdote, misionero apostólico, predicador
y fundador de Congregaciones Religiosas que fue
SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT,
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(Montfort-sur-Meu, 31/01/1673 / St Laurent sur
Sèvre, 28/04/1716).
De manera especial fue festejada su fiesta por los
Institutos Religiosos que lo tienen por Padre Fundador:
- La Compañía de María (Misioneros Montfortianos)
- Las Hijas de la Sabiduría
- LOS HERMANOS DE SAN GABRIEL (Gabrielistas)
San Luis María es conocido mundialmente por su
espiritualidad 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”.
Las Comunidades Educativas de los Hermanos de
San Gabriel celebraron este día con diferentes iniciativas religiosas, culturales y deportivas para señalar una jornada festiva y de encuentro alrededor
de la figura de San Luis María.
Los trescientos años que han transcurrido desde
la emisión de Votos de los primeros Hermanos de
San Gabriel (el 9 de junio de 1715) y desde la muerte de San Luis María de Montfort (el 28 de abril de
1716) so hitos importantes de nuestra historia que
nos llenan de alegría y nos hacen recordar la multitud de personas que han dejado huella en esa historia, que despiertan en nosotros sentimientos de
agradecimiento y que, sin lugar a dudas, merecen
ser celebrados.
Trescientos años después de aquel 9 de junio de
1715, los Hermanos de San Gabriel queremos re-

afirmarnos en el compromiso que tenemos, 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)
En el marco de la citada celebración, el Colegio gabrielista de Aranda de Duero, dispuso una variada
programación cultural y deportiva que estuvo este
año especialmente animada por la presencia de un
grupo de estudiantes de Suecia y los alumnos/as
del Colegio San Miguel de Roa. Sin duda alguna,
una jornada para para el recuerdo emocionado.
Gracias a todos los que han colaborado para el éxito de esta jornada.

MAYO

Los estudiantes de Härnösand
(Suecia) coronaban su tercer
intercambio con San Gabriel.
04/05/2016
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El 27 de abril llegaban hasta San Gabriel un grupo
de 16 estudiantes suecos del Härnösand upper Secondary School, de Suecia. Junto a sus profesores,
Sven y Jorgen, pasaron una semana en Aranda de
Duero alojados en las familias de los estudiantes
de 1º de Bachillerato que en el mes de febrero ya
estuvieron en Suecia.
En el marco del Programa Plurilingüe y de Inmersión Lingüística, que se lleva a cabo desde hace
seis años y fruto del Acuerdo de Colaboración
entre el Centro San Gabriel Aranda de Duero y el
Härnösand Upper Secondary School, firmado en
2013, un grupo de dieciséis estudiantes con sus
dos profesores, han pasado una semana en Aranda
de Duero disfrutando de una programación bien
cargada de actos, visitas, sorpresas y experiencias
para recordar.
La visita de este año –de cincuentenario para el
Centro San Gabriel de Aranda coincidió, con la semana cultural en honor a San Luis María de Montfort. Todo ello ha favorecido el intercambio cultural–lingüístico entre los estudiantes y un mayor
conocimiento de nuestras tradiciones culturales.
El martes, el grupo regresaba a Suecia con la maleta cargada de recuerdos y experiencias que invitan
a hablar por sí mismas de la próxima edición del Intercambio, la cuarta. Enhorabuena a los Profesores
de España y Suecia, así como a las familias y alumnos/as que han hecho posible este encuentro.

¡Y nos fuimos para Madrid!
05/05/2016
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El pasado 4 de mayo, los alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio San Gabriel tomaban rumbo hacia la capital para asistir al espectáculo teatral “La
Celestina”, en el Teatro de La Comedia.
En un día soleado, rozando lo veraniego y acompañados del ambiente futbolero, los alumnos disfrutaron del centro de la capital; visitaron las plazas de Neptuno y Cibeles, pasearon por el centro
mientras esperaban la hora de la función. A las 7:30
de la tarde, los alumnos desfilaban por los pasillos
del teatro, que es uno de los cuatro teatros nacionales que pertenecen al instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Allí disfrutaron, durante casi tres horas de este clásico de la literatura
española.

Julia Casas fue la finalista en los
premios de etiquetado organizado
por Consumo. 06/05/2016
La Oficina municipal de Información al Consumidor entregó el pasado mayo, los premios correspondientes el concurso de Consumo. Un certamen
dirigido a estudiantes de 9 a 14 años de Primaria y
Secundaria que en esta ocasión ha elegido el tema
del etiquetado de los alimentos.
DR. Comenzando por la categoría de 3º y 4º de Primaria, el primer premio correspondió a Inés Barbadillo Vicario del colegio Vera Cruz. Le siguen
con el segundo premio los alumnos Alberto Martínez Ortiz, Tania Fernández Tobes, Laura Fernández Vidal, Tomás Miguel Gayubo y Juan Miguel
Sanz Sanza del colegio Castilla. Y el tercero le
correspondió a María Muñoz del Cura del colegio Dominicas.

La ganadora de la categoría de 5º y 6º de Primaria
fué la alumna del Simón de Colonia Irune López
Ordóñez, seguida de Mario Andrés Gil del colegio
Vera Cruz y Andrea Herrera Arribas del colegio Dominicas.
Por su parte, Sara Rincón Triana del instituto Vela
Zanetti consiguió el primer premio de la categoría
correspondiente a 1º y 2º de Educación Secundaria.
El equipo del ICEDE formado por Teodora Krasimirova Georgiova, Ángel Jiménez Arribas y Miguel
Lizárraga Muñoz lograban el segundo puesto; y
otro equipo del Sandoval, el compuesto por Paula
García Alonso y Nerea Bartolomé García, la tercera posición.
Los nueve trabajos formarán parte del calendario
que se editará desde la OMIC para el año 2017, y a
ellos les acompañarán otra serie de obras que han
sido seleccionadas: la de Paula Hernando Martínez de Dominicas, la de Iván Velazco Palomino del
Vela Zanetti, la de Jairo García Melendo también
del Vela Zanetti, la de David Domínguez Mugüerza de Dominicas y la de Julia Casas Palomar del
San Gabriel.
Fueron un total de 478 los trabajos que se presentaron, y también al colegio Vera cruz se le
hizo entrega de un premio por ser el de mayor
participación. La alcaldesa de Aranda, Raquel
González, la concejala de Consumo María Ángeles Marín, y los concejales de Sí se Puede Mario
Martín y UPyD Javier Ávila, fueron los encargados de entregar los premios.

El Papa Francisco recibe el Premio
CARLOMAGNO 2016. 07/05/2016
El Papa Francisco recibió el Premio Carlomagno
2016 por su especial contribución a la unidad europea, ha anunciado este miércoles el directorio
de la institución que otorga esos galardones, con
sede en Aquisgrán. Francisco se ha convertido en
el galardonado número 58 con esta prestigiosa distinción.

Los premios Carlomagno se entregan desde 1950
a personalidades o instituciones que se hayan destacado por los méritos en favor de Europa. El Papa
Francisco recibió el Premio Carlomagno en el Vaticano. La ceremonia de premiación se llevó a cabo
este viernes en la Sala Regia del Palacio Apostólico.
El Papa recibió el galardón de manos de la canciller
alemana, Ángela Merkel y de los presidentes de la
Comisión Europea, Jean–Claude Juncker; del Parlamento europeo, Martin Schulz, y del Consejo de la
Unión Europea, Donald Tusk.
El Premio Carlomagno es otorgado desde 1950
por la ciudad alemana de Aquisgrán, cuyo alcalde
Marcel Philipp estuvo presente junto a numerosas
personalidades, entre ellas, su Majestad el Rey de
España, Felipe VI. El Papa Francisco ha sido el segundo Pontífice en recibir este premio, tras San
Juan Pablo II en 2004.
Al finalizar la celebración, el Obispo de Roma pronunció un denso discurso sobre Europa en el que
animó a los presentes a aprovechar esta ocasión
para desear juntos “un impulso nuevo y audaz para
este amado Continente”. “Sueño una Europa joven,
capaz de ser todavía madre: una madre que tenga
vida, porque respeta la vida y ofrece esperanza de
vida”, dijo el Papa. “Sueño una Europa que se hace
cargo del niño, que como un hermano socorre al pobre y a los que vienen en busca de
acogida, porque ya no tienen nada y piden refugio”, remarcó el Pontífice. “Sueño una Europa, donde ser emigrante no sea un delito, sino
una invitación a un mayor compromiso con la
dignidad de todo ser humano”, pidió Francisco. “Sueño una Europa que promueva y proteja los derechos de cada uno, sin olvidar los
deberes para con todos –y concluyó– sueño
una Europa de la cual no se pueda decir que
su compromiso por los derechos humanos ha
sido su última utopía”.
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Convivencia familiar en el norte de
Burgos: Poza de la Sal, Oña y Frías.
08/05/2016

Método AMCO de aprendizaje del
inglés en San Miguel. 09/05/2016

El domingo 8 de mayo, tuvo lugar la convivencia–
familiar que cada año organiza el AMPA de nuestro
Colegio. Un día lluvioso que en nada empañó las
ilusiones y ganas de pasarlo bien de todos los participantes.

El asesor del Método AMCO realizó la última visita
del curso para comprobar los buenos avances que
se están llevando a cabo con el método y seguir
asesorando a las profesoras que llevan a cabo el
método con diferentes recomendaciones y materiales.

Una intensa jornada que comenzaba el Poza de la
Sal con la visita al Museo de las Salinas. Tras una interesante explicación y en plena fiesta por la concentración de charangas que vivía la localidad, el
grupo familiar puso rumbo a Oña.

Esther Iglesias y Pilar Barbadillo
¡campeonas en tenis de mesa y
bádminton! 10/05/2016

Continuaba con una interesante visita a la IglesiaMonasterio de San Salvador, que acogía hace tres
años la exposición de las Edades del Hombre, y un
fantástico menú para reponer fuerzas, adentraban
al grupo en la tarde de este domingo especial de
mayo.

Dos estudiantes de 1º de Bachillerato de nuestro
Centro educativo, Pilar Barbadillo y Esther Iglesias,
lograron el máximo galardón en el Campeonato
Escolar de Juegos de Raqueta

La tarde fue la ocasión propicia para visitar Frías.
El Castillo y las Casas colgantes centraron el interés del grupo. A las 18 h. de forma que fuesen muy
puntuales, el Hno. Faustino presidía la Eucaristía
familiar en la Iglesia-Parroquial de Frías. Celebración religiosa que permitió culminar una jornada
de convivencia festiva.
Desde esta redacción quisimos felicitar a todos
los participantes en esta extraordinaria jornada
de convivencia: familias, estudiantes, profesores y
amigos de San Gabriel. Gracias a todos por hacerlo
posible, especialmente a nuestro AMPA, retaguardia providencial de nuestro Colegio.
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Disputado la semana pasada, en el Campeonato
Escolar de Juegos de Raqueta, dos fueron las campeonas locales del campeonato de tenis de mesa y
del de bádminton. Y, por si fuera poco, las segundas
también en frontenis. Después de las magníficas rivales del IES Vela Zanetti. Se dio la enhorabuena a
todos los participantes en esta disciplina deportiva
de todos los Centros educativos de Aranda.

Participación relevante y exitosa
de San Gabriel en el atletismo de
arandino. 10/05/2016
Con las pruebas disputadas en abril en las Pista de
Atletismo de Aranda de Duero se cerró el deporte
escolar individual organizado por nuestro Ayuntamiento. La Concejalía de Deportes convocó en diferentes jornadas durante el mes de mayo a todas
las categorías en edad escolar a participar en diferentes modalidades atléticas.
El Colegio San Gabriel participó en todas las modalidades y en las categorías alevín, infantil, cadete y
juvenil. La participación de los alumnos del Colegio fué elevada siendo los equipos juveniles, tanto
masculino como femenino, los que más participantes aportaron a las pruebas, significativamente por
encima de otros Colegios e Institutos arandinos.
Además, los juveniles como los componentes de
otras categorías consiguieron situarse en los primeros puestos.
Se dio la enhorabuena a los atletas participantes
por su participación entusiasta y comprometida y
por su demostración de deportividad.

Tras las palabras del Hno. Faustino, que seguro calaron muy hondo en sus corazones, llegó la entrega
de regalos a los alumnos protagonistas.
El acto finalizó con un pequeño aperitivo para todos los asistentes.

El Hno. Pedro Alegre falleció el
13 de mayo, coincidiendo con la
festividad de San Pedro Regalado.
13/05/2016
En la mañana del viernes, 13 de mayo, el Señor llamó a Su presencia a nuestro querido Hno. Pedro
Alegre. Con 81 años de edad y 65 de vida religiosa,
nacía el 31 de Julio de 1934, fallecía en la festividad
de San Pedro Regalado, en el Hospital de los Santos
Reyes de Aranda de Duero tras permanecer varios
días ingresado.
El funeral fue el sábado, a las 17:30 h. en la Capilla
del Colegio. “En su querida capilla”, a la que dedicó con ilusión, paciencia y empeño largas horas de
trabajo, a base de forja y martillo, para moldear las
preciosas lámparas que hoy cuelgan de esta sencilla y bonita capilla colegial.

Fiesta-homenaje a los alumnos de
1ª Comunión. 12/05/2016
El Colegio San Miguel hizo su particular fiesta-homenaje a los alumnos que recibían su 1ª Comunión.
Los alumnos estuvieron muy bien acompañados por
todos sus compañeros, profesores, catequistas y familiares que acudieron al acto en un día tan especial.

Cada día que se enciendan las luces de estas
lámparas recordaremos a nuestro querido Hno.
Pedro, que tanto tiempo dedicó a los niños/as
y jóvenes en sus tiempos más mozos, sin descuidar por ello sus otras aficiones: el campo, los
animales, la forja, fontanería, etc. Descanse en
Paz y brille para él la LUZ de Cristo.
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Visita del Hno. Yvan Passebon,
Vicario General. 16/05/2016
En la mañana del 16 de mayo tuvimos ocasión de
recibir la visita del Hno. Yvan Passebon, Vicario General de la congregación que, junto al Hno. Provincial, se interesó por la marcha y las expectativas de
futuro de nuestro centro.

La innovadora “Academia” de GSK
recibió la visita del Vicario General
de los Gabrielistas. 18/05/2016
En la segunda quincena de mayo, el Vicario General de los gabrielistas, el Hno. Yvan Passebon,
acompañado de su Superior en España, el Hno. Ángel Llana, visitaron la planta arandina de la compañía farmacéutica GSK. La visita estuvo dirigida por
José Luis Parriego, Director de RRHH, y de Azucena
Pardo, área GPS de la multinacional, además de la
Dirección y profesionales del Centro San Gabriel.
Durante la visita, los Superiores gabrielistas pudieron comprobar de primera mano el innovador CLZ
(Cite Learning Zone) que la farmacéutica ha puesto en marcha con el asesoramiento y ayuda de los
profesionales del Centro I+D+i San Gabriel.
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Un innovador centro que nace como referencia en
toda Europa para la formación inicial y continuada
de los profesionales de GSK y que ya ha recibido el
reconocimiento y admiración de máximos responsables de GSK internacional en una visita realizada
en el mes de abril.
“La Academia”, como se desea llamar a este innovador CLZ, pretende ser referente formativo y de
asesoría para la mejora integral de todos los procesos tecnológicos de la compañía en los que intervienen personas. En breve tiempo, se desea que
esta experiencia de colaboración Empresa-Centro
de formación pueda llegar a ser un referente dentro de la propia compañía, que ya cuenta con más
de 100.000 trabajadores, y que también puede
trasladarse a otras empresas de Castilla y León y
Aranda de Duero.

Música en vivo con Diego Galaz.
19/05/2016
El 19 de mayo tuvimos la suerte de contar con
la presencia del músico burgalés Diego Galaz en
nuestro colegio de Roa. Nos mostró mil maneras
de hacer música con instrumentos fabricados a
partir de objetos reciclados y muchas cosas más.
Fue realmente divertido y muy interesante.

San Gabriel estuvo presente, un
año más, en la VII Cata Virtual de
la D.O. Arlanza. 19/05/2016
Un año más, la Escuela de Enología San Gabriel
participó en la VII Cata Virtual DO Arlanza, que se
celebró el miércoles 18 de mayo, a las 19 h., en el
Ayuntamiento de Lerma. Actividad promovida por
la Exma. Diputación de Burgos, con la participación
de la DO Arlanza. Fue retransmitida gracias a la colaboración de tvUBU.
La cata fue seguida desde 11 telecentros de toda
la provincia de Burgos por un centenar de personas que pudieron disfrutar de los mismos vinos de
la DO Arlanza que se estaban catando en directo
en Lerma por Alicia Vitores, Jefe de Estudios de la
Escuela de Enologia San Gabriel. Los vinos catados
fueron: un rosado 2015, joven roble 2013 y crianza
2011.

Más de un millar de niños y jóvenes
realizaron la marcha para parar el
hambre en el mundo. 20/05/2016
Más de un millar de alumnos de los centros escolares Claret, Dominicas, Vera Cruz, San Gabriel y San
Miguel participaron en la primera Carrera contra
el Hambre organizada por estos colegios junto a
la ONG Acción contra el Hambre. Se trata de una
iniciativa pionera en Aranda de Duero que ya lleva 18 años celebrándose en el mundo que trata de

luchar contra la desnutrición, algo que sufren 66
millones de niños.
La Carrera contra el Hambre es una iniciativa solidaria, educativa y deportiva que ha sensibilizado
a niños, jóvenes y a la sociedad en general sobre
las causas y consecuencias del hambre y les hace
partícipes de la solución pues por cada etapa o kilómetro recorrido, sus familiares y amigos donan
una pequeña cantidad a esta organización humanitaria. Acción contra el Hambre destina los fondos
logrados a proyectos de lucha contra la desnutrición en países como Filipinas, Malí, Bolivia o Burkina Faso. La Carrera contra el Hambre cuenta con
el apoyo del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Correos y Santillana, entre otros.
La carrera partía a las diez y media de la mañana
de la Plaza Mayor de Aranda y recorrió el Paseo de
la Virgen de la Viñas, con parada en la Ciudad del
Bienestar, para culminar diferentes etapas en los
patios de los colegios Vera Cruz, Claret y Dominicas. La meta volvía a ser la Plaza Mayor, donde se
bailó un flashmove en favor de la justicia y la solidaridad y convertir este espacio público en una
fiesta que dió música y color a la mañana.
Desde esta edición se quiso agradecer la
colaboración eficaz y desinteresada del Itre.
Ayuntamiento de Aranda de Duero, Policía
Local, Actisport, Calidad Pascual, GSK y Supermercados LUPA. Gracias a todos por vuestra ayuda y participación.
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Emoción e ilusión en el Encuentro
Musical Gabrielista. 22/05/2016
Durante el fin de semana se celebraba en la ciudad de Viladecans (Barcelona) el Encuentro Musical Gabrielista. Una iniciativa organizada por los
Hermanos de San Gabriel con ocasión de la celebración de los trescientos años de la presencia
gabrielista en el mundo y la conmemoración de
los tres siglos de la muerte de nuestro Fundador,
San Luis María de Montfort.
El gran auditorio ATRIUM de Viladecans, vistió sus
mejores galas para acoger este encuentro de jóvenes talentos que pusieron el enorme potencial
artístico que tienen los estudiantes gabrielistas,
también para música y el baile. Un nutrido programa de actuaciones en el que todos los Colegios de la Provincia Gabrielista de España tuvieron la oportunidad de ofrecer al resto del público
congregado, más de mil personas, el fruto del trabajo ilusionado.
La representación de los Colegios gabrielistas de
Aranda de Duero y Roa ofreció un recital de jotas
castellanas y, como era menester, la interpretación de la canción del cincuentenario. Desde esta
redacción enviábamos y nuestra felicitación a la
organización y participantes.
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Vuelve Prensa y Poder: el mejor
cónclave de periodismo se da cita
en Aranda de Duero. 24/05/2016
La cuarta edición del curso Prensa y Poder ya calentaba motores a finales de mayo y se presentaba
en la mañana del martes, 24 de mayo. Del 18 al 22
de julio de 2016 se celebrará en San Gabriel – Ciudad de la Educación, el cónclave más importante
del año en la política, la economía, la prensa y la
cultura.
Un año más bajo la dirección del periodista ribereño Graciano Palomo y la coordinación académica
de los Gabrielistas. Bajo el título ‘El futuro de España’ y la dirección del periodista Graciano Palomo,
el curso arrancará el lunes 18 de julio 2016 con una
conferencia de ex ministro Ángel Gabilondo, seguida de una mesa redonda en la que participarán
el director de ABC, Bieito Rubido, y el director de
El Confidencial.com, Nacho Cardero. Por la tarde,
la ministra de Agricultura, Isabel García–Tejerina,
debatirá con el periodista César Lumbreras sobre
el futuro del medio rural.
El martes 19 de julio 2016 será el turno de la economía con Antonio Garamendi. Presidente de
CEPYME, Vicente Garrido Capa, presidente del Grupo Lingotes y el periodista económico Israel García
Juez. Luego le seguirá otra mesa redonda entre el
economista José Carlos Díez y Carlos Cuesta. Por
la tarde, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, redactor de la Constitución y letrado del Consejo de
Estado dará una conferencia sobre ‘España y la organización del Estado’.

El miércoles 20 de julio de 2016 toca el turno de
hablar de medios de comunicación. El consultor
internacional Luis Abril hablará sobre el ‘Presente y
futuro de los medios en España’, seguida de la charla ‘Los medios audiovisuales en la España de hoy’
por Marta Martín, diputada de Ciudadanos’, seguida de un posterior coloquio.

Visita a un campamento del
Ejército. 26/05/2016

Cerrarán la mañana referente a los medios, Fernando Giménez Barriocanal, presidente de COPE y Antonio Papell, editorialista del Grupo Vocento. Por la
tarde, Sergio Martín, director del Canal 24 Horas y
Maurizio Carlotti, vicepresidente del Grupo Atresmedia hablarán de la actualidad de la televisión.
El jueves 21 de julio de 2016, Joaquín Leguina disertará sobre ‘El futuro cultural de España’ y posteriormente habrá un debate deporte y gastronomía
con Chema Abad, de Radio Nacional de España, y
Angel de la Cruz, del restaurante “La Botica”. Por la
tarde tendrá lugar la mesa ‘España ante el mundo:
de la UE al vínculo transatlántico’ con José Ramón
García Hernández, diputado y portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores y Raphael Minder, corresponsal del ‘New York Times’.
El viernes 22 de julio de 2016 clausurará el curso
Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de
Castilla y León y se entregará el premio “Prensa y
Poder” al director del Centro Nacional de Inteligencia, general Félix Sanz Roldán.

Coincidiendo con la estancia de un grupo del Ejército que realizaban unos días de maniobras en
Roa, tuvimos ocasión de ser recibidos por ellos y
atentamente nos mostraron parte del material que
utilizan en su trabajo. Para nuestros alumnos fue
una actividad diferente y muy especial.

San Gabriel Aranda participa en
el Torneo Deportivo Tricentenario
30/05/2016
Los estudiantes de 4º de ESO participaban el viernes en el Torneo Deportivo organizado en la ciudad de Viladencans (Barcelona) con ocasión de la
celebración del tricentenario de la presencia gabrielista en el mundo y de los trescientos años de
la muerte de nuestro fundador, San Luis María de
Montfort.
Con motivo de una efemérides, tan importante, se organizó una salida cultural de tres días
en la que los estudiantes de 4º de ESO han
podido participar en un completo programa
actividades “multi-aventura” en Huesca. Finalizado el programa, la joven expedición puso
rumbo a Barcelona para participar en el torneo deportivo.
Nuestro Centro tuvo una participación muy
activa en fútbol logrando el éxito de toda
competición deportiva, la participación y la
amistad.
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Las intervenciones de las Jefaturas de Estudios
del Centro, conjuntamente con las de los Profesores Tutores/as y las de los estudiantes, causaron la
emoción del numeroso público congregado.
Sin lugar a dudas, una tarde para recordar. Felicidades a todos los estudiantes que han llegado a
meta.

Desde esta redacción queremos felicitar a los jóvenes deportistas, a sus preparadores y toda la organización del “torneo deportivo San Gabriel”.

Acto Académico de Graduación para
Bachillerato y Ciclos Formativos
30/05/2016
El vernes 27 de mayo la Comunidad Educativa de
San Gabriel se vestía de gala para celebrar el importante Acto Académico de Graduación de los
estudiantes de Bachillerato, CFGM en Aceites de
Oliva y Vino, CFGM de Soldadura y Calderería y
CFGS en Vitivinicultura.
Con un salón de actos a pleno, que no fue capaz
de acoger la multitud de público congregado,
dio comienzo una emotiva y familiar celebración
académica que contó con la presencia de los
estudiantes de todos los cursos, sus familias, el
claustro de profesores y la comunidad religiosa
gabrielista que alienta y motiva la acción educativa de San Gabriel Ciudad de la Educación.
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Excursión fin de curso a Valladolid.
(31/05/2016)
Como cada año la Comunidad Educativa del Colegio San Miguel al completo (alumnos, padres y
profesores) disfrutaron de una jornada de convivencia en la excursión de fin de curso. Este año
visitamos el Museo de la Ciencia de Valladolid.
Los alumnos de menor edad pudieron aprender
muchas cosas en “El Río de la Ciencia”, espacio dedicado para los más pequeños y en La Casa del
Río, donde pudieron observar varias especies de
peces en sus acuarios.
Los alumnos mayores visitaron una exposición de
más de 50 arañas diferentes, para más tarde acudir a una sesión en el planetario del Museo, donde se les mostraron algunas de las constelaciones
más importantes y la manera de localizarlas en el
cielo. Después hicieron un recorrido por las diferentes salas del Museo.

Comimos en el Campo Grande, un espacio verde
dentro de la ciudad con numerosos animales y
juegos.

JUNIO
Los chinos de Guangzhou han
asumida la restauración de
la reja de la Capilla del Sto.
Sacramento. 01/06/2016
Un grupo de ocho empresarios del sur de China
(Guanzghou) estuvieron durante la última semana de mayo visitando la Bodega y Escuela de Enología de los Gabrielistas con el firme propósito de
seguir promocionando los vinos de la Bodega
San Gabriel y de la Ribera del Duero a lo largo de
toda China.

En el marco de esta visita comercial, enmarcada
como misión inversa, hubo tiempo para visitar
varias zonas de viñedo de la Ribera del Duero,
además del preciado patrimonio artístico y gastronómico de Aranda de Duero. Uno de estos
empresarios, conocedor de la importante obra
de restauración acometida en la Iglesia de Santa
María de Aranda quiso unirse, junto a su grupo
empresarial, al esfuerzo económico para llevar a
término la restauración integral de la Capilla del
Santísimo Sacramento, asumiendo el importe de
la restauración de la reja de entrada a la citada Capilla, valorado en algo más de 5000 euros.
El anuncio se realizaba en el marco de una visita
a la Iglesia de Santa María, que fue atendida por
el párroco José Luis, acompañada por la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, y los
responsables de ASEMAR, Yolanda Bayo, Javier
Almendáriz y José Ramón Nogales junto con los
responsables de San Gabriel. El acto concluyó
con una visita a la Ciudad del Bienestar, donde se
realizó una exhibición de gastronomía ribereña y
castellana a cargo del afamado cocinero ribereño,
Fernando Martín

Los estudiantes de Primaria
de San Gabriel triunfan en la
2ª Feria de las Cooperativas
01/06/2016
Las 18 cooperativas escolares participantes en
el Programa ‘Pequeños Emprendedores – Jearco’ vendieron sus productos en la 2ª Feria de
esta iniciativa educativa, que se desarrolló en
la Plaza Mayor de Aranda de Duero. Las cooperativas participantes fueron: El despertar de las
ventas, Yoyo C.E., Natural soaps, Doble,Crack
team, Big bangsweets, Fashionlipsticks, Ribershop, Bijoux, La huella. Esta última de promovida por los pequeños gabrielistas.
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Los centros educativos participantes fueron: Vera
Cruz,Cardenal Sandoval y Rojas, Santo Domingo
de Guzmán, Ribera del Duero y San Gabriel, todos
ellos participantes en el Programa Pequeños Emprendedores – Jearco, mostraron sus proyectos
empresariales yofrecieron una amplia variedad de
productos en los que llevaban trabajando todo el
curso.
En la Plaza Mayor de Aranda de Duero se instaló
la 2ª Feria de Cooperativas, en la que las personas
que se acercaron a los puestos de venta pudieron
comprar cajas decorativas, imanes, pulseras, auriculares, relojes, pendientes, pasadores, horquillas,
agujas, plantas de hortalizas, portavelas, estuches,
pompones, esencias, pins, apoya móviles, gorras,
marcapáginas, azulejos decorados, bizcochos,
brownie, trufas, quesadas, galletas, batidos, botes
para lápices, lazos para el pelo, ramilletes de flores
de papel, pisapapeles, bolsas aromáticas, calcetines, tortugas de decoración, alfileteros, perros de
toallas, baterías portátiles, altavoces bluetooth,
fundas para móviles sumergibles, plantas de flores
de primavera, portalápices, jabones y collares.
La misma contó con la presencia de Raquel González, Alcaldesa de Aranda, José Luis Parriego, Director de Recursos Humanos de GSK Aranda, Eusebio
González, Subdirector de la Oficina Principal de
Cajaviva Caja Rural, y Jorge Bermejo, Presidente
de Jearco, los cuales visitaron los stands de los
cooperativistas para conocer de primera mano el
trabajo que habían desarrollado y hacer entrega
posteriormente de un reconocimiento a los más
destacados.
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El punto de venta de los emprendedores gabrielistas fue el único que realizó una experiencia de
exportación al recibir la visita, a las 20 h., de una
delegación de empresarios chinos que se interesaron por varios de los productos puestos a la venta
por la cooperativa “La Huella”.
Los pequeños emprendedores hicieron entrega
del dinero obtenido por la venta de los productos,
hechos a mano por ellos mismos, al Director del
Colegio para su entrega a la ONG de los gabrielistas para el proyecto “Madagascar 2016”

Jornada de convivencia colegial en
Parque Warner Madrid. 03/06/2016
El pasado 3 de Junio, un nutrido grupo de alumnos
de Primaria y Secundaria del Centro pasaron una
jornada de intensa, alegre y de deportiva convivencia en el Parque Warner de Madrid.
Niños, jóvenes y mayores pudieron disfrutar de
una jornada intensa de convivencia con las múltiples actividades y atracciones que este divertido
Parque dispone para el público en general. Desde
la entrada, a las 10 h. de la mañana, la joven y entusiasta delegación de San Gabriel pudo gozar de
una jornada cultural–festiva, donde el sol resplandeciente de Madrid también ayudó sobremanera
al éxito de la jornada.
Nos acercamos al final de curso, atrás nos queda
el recuerdo de todo lo acontecido y vivido entre
compañeros y con nuestros Profesores en este curso académico. Entre la nostalgia del intenso curso
que hemos pasado y la alegría por las vacaciones
veraniegas que pronto empiezan, andan nuestros
sentimientos. ¡Vamos haciendo el camino! Y en
este año de Tricentenario de nuestra Institución y
del Cincuentenario de nuestro Colegio.
¡Viva Montfort! ¡Adelante!

Excursión al Parque de Atracciones.
05/06/2016
El AMPA del Colegio San Miguel organizó con motivo del final de curso una excursión familiar al
Parque de Atracciones de Madrid.
El tiempo acompañó, y la jornada fue realmente
divertida para niños y adultos, que disfrutaron a
tope en cada una de las atracciones.
Les acompañó el Profesor de Educación Física del
Colegio Adrián Sánchez y la Orientadora Académica, Pilar Vicario.

Entrega de medallas al Deporte Escolar:
“labor omnia vincit” 08/06/2016
El miércoles, 8 de junio, tuvo lugar la Ceremonia
de Entrega de Medallas a los deportistas arandinos mejor posicionados en las diferentes modalidades de deporte escolar organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero y con la
participación de todos los Centros escolares de la
localidad.
La entrega de las medallas la realizó la alcaldesa
de Aranda de Duero, Raquel González, acompañada por el Concejal de Deportes, Emilio Berzosa.
Los deportistas de nuestro colegio, que han participado en las diferentes convocatorias deportivas
propuestas por la Concejalía de Deportes durante todo el curso escolar, consiguieron un racimo
de medallas en las modalidades de atletismo y de
juegos de raqueta.

Enhorabuena a todos los estudiantes por participar, que ya es ganar. Y abrazo merecido a sus
mentores y educadores. ¡Adelante!

Esther Iglesias y Pilar Barbadillo:
triunfadoras, también en bádminton
09/06/2016
Esther Iglesias y Pilar Barbadillo han se convirtieron en las subcampeonas de bádminton provincial después de luchar duramente contra el finalmente equipo ganador y ponérselo muy difícil.
Anteriormente ya se habían proclamado campeonas locales de esta misma disciplina y de tenis
de mesa, y subcampeonas de frontenis. Su mayor
mérito está en participar y en querer divertirse
haciendo deporte, en este caso deporte de raqueta que se les da muy bien. Tenemos presente
además, su condición de estudiantes de Bachillerato y la recta final de curso. Nos demuestran que
¡querer es poder! Enhorabuena ¡adelante!

Dado que durante estos días están teniendo lugar
los exámenes del último trimestre y que los alumnos están apretando los codos en el último sprint
del curso, una representación de estudiantes fue
la encargada de recoger las medallas. Pilar Barbadillo, de 1º de Bachillerato, recogió las de bádminton y tenis de mesa. Daniel Revenga, de 2º de ESO,
las de atletismo.
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Jornada de convivencia y análisis
sobre la EDUCACIÓN . 10/06/2016
Los diputados nacionales del Partido Popular, Sandra Moneo –portavoz de educación en el Congreso de los Diputados– y Jaime Mateu –diputado
por Burgos– pasaron una jornada de convivencia
en San Gabriel para analizar el presente y futuro de
los diferentes proyectos educativos de San Gabriel
Ciudad de la Educación
El encuentro estuvo acompañado por Cristina
Ayala y Máximo López, procuradores en las Cortes
Regionales. Junto a ellos, Raquel González y Emilio
Berzosa, en su condición de Alcaldesa y Concejal
de Deportes, respectivamente, del Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero.
El encuentro fue una ocasión propicia para analizar los últimos proyectos normativos del Ministerio de Educación y de la Junta de Castilla y León,
fundamentalmente en el campo de la formación
profesional. Así como la escucha activa de los requerimientos más urgentes de las PYMES y grandes empresas de la localidad en lo referente a la
cualificación de sus actuales y futuros recursos humanos y cómo debieran ser atendidas dichas peticiones por la Administración, fundamentalmente
en el campo de la formación profesional, educativa y laboral.
La jornada contó con una visita por el campus educativo gabrielista: aulas de secundaria y bachillerato, la recién reformada residencia juvenil y sus
innovadores proyectos de acogida de estudiantes
internacionales, escuela de enología y de soldadura -con el 100% de inserción laboral de sus egresa-
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dos-, bodega San Gabriel, así como la inédita fábrica–escuela de Calidad Pascual.
Hubo tiempo también para conocer otros proyectos innovadores que pronto verán la luz: Escuela
de Hostelería, Escuela de Logística Internacional,
Ciudad del Bienestar, amén de otras iniciativas
que, estando en el horno, pronto podrán anunciarse. ¡Gracias por la visita!

Última salida
10/06/2016

medioambiental.

En la última salida ambiental del curso, los alumnos de 3º de Infantil y 3º y 4º de Primaria tuvieron
ocasión de comprobar los cambios producidos en
las plantas durante los últimos meses.
Los alumnos más mayores recorrieron las calles de
Roa jugando una gymkana, mientras que los más
pequeños visitaron los árboles que estuvieron “espiando” durante el curso.

Método de Competencia Matemática
Algoritmo ABN.

Fiesta fin de curso del Colegio San
Miguel. 11-12/06/2016

En el Colegio San Miguel hemos continuado con
el Método de Competencia Matemática Algoritmo ABN (Método de Cálculo abierto basado en
números), otra de las propuestas innovadoras que
comenzamos el curso pasado.
Los alumnos de Infantil y de 1º y 2º de Primaria
han trabajado con este método, observándose
muy buenos resultados.
El Algoritmo ABN es un método natural donde los
alumnos de forma espontánea e intuitiva hacen
cálculos y tratan las realidades numéricas.
A través de la manipulación de diversos y numerosos materiales trabajan el número de manera
más específica, entendiendo lo que hacen para
llegar a una completa comprensión. Para alcanzar el mismo resultado, cada alumno puede llegar
por diferentes caminos, siendo todos iguales de
válidos.

El fin de semana del 11 y 12 de junio se celebró la
Fiesta de fin de curso del Colegio San Miguel en
un ambiente festivo y familiar, como es propio de
nuestro centro.
Con mucha ilusión y, tras el trabajo precedente de
las últimas semanas, equipo directivo, profesores,
familias y alumnos pusieron lo mejor de sí para lograr disponer a toda la comunidad educativa para
la fiesta.
La tarde del sábado estuvo amenizada con música
en directo en el patio del Colegio, donde además
de la música, se sirvió también un aperitivo.
Ya el domingo, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía en el patio del Colegio, con la participación de los alumnos, en especial los de 6º curso.
Finalizada la celebración religiosa, se procedió a
la ceremonia de graduación y acto de despedida
de los alumnos. El AMPA y el profesorado procedieron a entregar los regalos y distinciones a los
niños que inician la Primaria y la Secundaria.
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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.
Por la tarde, en el Centro Cívico Villa de Roa, tenía
lugar el Festival. Lo abrían los alumnos del taller
de guitarra, con una demostración de lo aprendido a lo largo del curso. Los siguientes en actuar
fueron los alumnos de Infantil que, como todos
los años, arrancaron las sonrisas más sonoras de
los asistentes. Después vendrían los bailes de los
alumnos de Primaria y una maravillosa actuación
teatral de los alumnos más mayores con El Quijote como protagonista.
No faltó la actuación sorpresa a la que nos tienen
ya acostumbrados los alumnos de 6º, para darle a
la tarde un tono de humor.
El Festival finalizó con todos los alumnos del Colegio sobre el escenario interpretando la canción
“Enseñando a vivir”, que conmemora el 50 aniversario del Colegio San Gabriel de La Aguilera.
Gracias de todo corazón a todas las personas que
dan sentido a esta fiesta, que es de todos, por
vuestro compromiso incondicional con la EDUCACIÓN y con vuestro/nuestro querido SAN MIGUEL. Sin duda alguna, ¡vale la pena el esfuerzo!
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Las intervenciones de la Jefe de Estudios del
Colegio, el Tutor de 4º de ESO, conjuntamente
con las de los estudiantes, causaron la emoción
del numeroso público congregado.
En esta ocasión el Vicepresidente de ASEMAR,
Pedro Sardina, quiso dirigirse a los presentes
para felicitarles por sus trabajos en el marco de
la X edición del Premio Iniciativa Empresarial Joven.
Un concurso de emprendedores en el que han
participado todos los alumnos/as de 4º de ESO.

Acto Académico de Graduación
de 4º de ESO. 17/06/2016

¡Adelante!

Casi un mes después del Acto Académico de Bachillerato y Ciclos, el salón de actos del Colegio
volvía a engalanarse para celebrar la graduación
de los estudiantes 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 familias, el claustro de profesores
y la comunidad religiosa gabrielista que alienta y
motiva la acción educativa de San Gabriel Ciudad
de la Educación.

Os deseamos a todos y todas,
un feliz verano lleno de alegría
y descanso en familia.
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CURSO 2015/2016

Vista aérea de la
Ciudad de la Educación

3º de Infantil
1º y 2º 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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100

101

102

103
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San Gabriel
Labor Omnia Vincit
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.

Instalaciones

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.

Atención al alumnado

 100 % Aulas Digitales

 Aulas de Gestión

 Parque y jardines

 Comedor escolar

 Aulas Polivalentes

 Aulas de Informática

 Frontón cubierto

 Residencia de estudiantes

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

 Aula Técnica de
Industrias
Alimentarias

 Aula de Soldadura
 Aula de Mecanizado

 Rutas escolares: Aranda, Roa,
Burgos y Madrid

 Programas Educativos
Internacionales

 Aula de Robótica

 Gabinete médico

 Fábrica-Escuela

 Gabinete Psicopedagógico

 Tutoría y atención
personalizada

 Aulas Universitarias
 Capilla
 Teatro
 Salón de juegos

 Laboratorios de
I+D+i

 Biblioteca

 Pistas polideportivas

 Aula de Electrónica

 Pastoral Escolar

 Bodega

 Gimnasio

 Aula de Electricidad

 Actividades extraescolares

V
 iñedo experimental

 Piscina

 Vivero de Empresas

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

San Gabriel

San Gabriel

Escuela de Enología

San Gabriel

San Gabriel

Centro Universitario

Colegio Internacional
San Gabriel
 Educación Primaria
 Educación Secundaria Obligatoria

I+D+i

 Idiomas: Inglés, Chino, Francés
y Alemán.

Teléfono: +34.947.54.50.06
Fax: +34.947.54.51.61
Email: info@colegiosangabriel.es

www.colegiosangabriel.es

Colegio Internacional

 Campamentos y Convivencias.

Escuela de Soldadura

San Gabriel

San Gabriel
Escuela Superior de Deportes

San Gabriel

San Miguel

Escuela de Bomberos

Escuela Superior de
Viticultura y Enología
San Gabriel
 F.P Básica “Auxiliar en la
Industria Alimentaria”

 Bachillerato

 Ciclo Formativo de Grado Medio
en Aceite de Oliva y Vinos

 Bachillerato Norteamericano
– High School

 Ciclo Formativo de Grado Superior
en Vitivinicultura

Colegio

Escuela de Soldadura
San Gabriel
 Ciclo Formativo de Grado Medio
en Soldadura y Calderería

Escuela Superior de
Deportes San Gabriel
 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

Escuela de Bomberos,
Socorrismo y Protección
Civil
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En la estrella que más brilla… allí está Pilar.
Mi querida Pilar, mi princesa de gran sonrisa, mi niña de grandes y expresivos ojos, mi “sobrina”
caída del cielo…
Echando la vista atrás, quiero recordarte con alegría, decirte que tus compañeros no se han olvidado
de ti, contarte que cada día en el cole hablamos contigo, te explicamos la lección y estás presente en
todas las actividades del aula que aquel día quedó más vacía cuando partiste.
Me consta que muchos de tus compañeros hablan contigo y te ven cada noche en el cielo, que
muchos de tus amigos te cuentan las cosas buenas que les pasan cada día. Sé que ninguno de ellos
te olvida, al igual que no te olvido yo.
No quiero ponerme triste, porque sé que a ti no te gustaría. Quiero recordarte como eras: alegre,
cariñosa, vital, expresiva… Me gustaría darte las gracias por haberte conocido, por haberme dado
la oportunidad de reírme a tu lado, por haber compartido contigo bonitos momentos que nunca
olvidaré.
Aquí lo pasaste bien, disfrutaste de todo como la que más y te dejaste enseñar, ¡todo lo querías aprender!
Recuerdo la primera vez que entraste por la puerta del cole antes del comienzo del curso, con esos ojazos expresivos que todo lo querían ver, alucinada con todo lo nuevo que estábamos preparando para ti.
El primer día de clase, venías guapísima con ese vestido blanco adornado con un lazo verde. Ni una palabra te entendía, pero esa expresión en tu
linda cara lo decía todo.
Lo pasaste genial en la fiesta de San Miguel de principio de curso, sobre todo en las colchonetas. Fue todo un logro llegar hasta arriba en aquel gran
castillo hinchable y por supuesto, a voz en grito querías que todo el mundo se enterase. ¡Mira mami, estoy arriba!
Disfrutaste mucho con la vendimia, ¿te acuerdas?, y haciendo después el rico mosto que luego nos tomamos. ¡Qué bueno estaba!
Y qué decir del día de tu cumpleaños, qué ilusión tenías por enseñarme todo lo que estabas sacando del coche. No había tarta más rica que la tuya,
de princesas, por supuesto.
A partir de entonces, han pasado muchas cosas en el cole. Hemos tenido que continuar, si cabe, con más ganas porque sabemos que tú estás ahí,
dándonos fuerzas y ayudándonos a seguir adelante.
Llegó la primera gran actuación del curso con el Festival de Navidad. Tus compañeros, vestidos de simpáticos renos, lo hicieron fenomenal y… allí
estabas tú, en un huequecito del escenario observándonos con atención desde tu estrella situada en el telón.
Fuimos a la radio en Carnaval vestidos de los Picapiedra, con la ilusión de que escucharas nuestro pequeño programa desde el cielo. Te gustó,
¿verdad?
Hemos tenido un curso lleno de salidas y actividades, celebrando días especiales, acudiendo a varios conciertos, disfrutando con miles de juegos…
La Semana del Libro fue una de las más divertidas para nosotros, una semana llena de historias y cuentos, llena de personajes y disfraces, en definitiva, llena de ilusión.
Y qué decir de la Semana Cultural, dónde vivimos una tarde muy divertida tomando chocolate y jugando al bingo. La convivencia en “el cole de
Agustín” fue uno de los días más divertidos del curso.
¿Has visto que rápido han nacido las pipas de girasol que sembramos en la huerta del cole?
Hemos tenido la oportunidad de aprender inglés, matemáticas, las letras, a escribir, todo un mundo de canciones y poesías…
Ya no nos salimos al pintar, recortamos mucho mejor, hacemos puzles, jugamos con palillos y disfrutamos mucho con Pelitos y Peloncho.
Y como colofón a este curso tan intenso, celebramos el Festival de Fin de Curso. Estábamos nerviosos pero muy ilusionados, porque sabíamos que
todo iba a salir bien y así fue. ¡Todo salió bien!
Lo hicimos fenomenal y todo el mundo disfrutó mucho con nuestro particular espectáculo de Grease. Y, por supuesto, estabas allí con nosotros,
observándonos desde tu estrella.
Gracias Pilar por cuidarnos cada día ¡No te olvidaremos jamás!
En la estrella que mas brilla… allí esta Pilar.
Tu seño Patricia

San Gabriel

ciudad de la educación

Labor Omnia Vincit

Profesorado San Gabriel y San Miguel

Hno. Pedro

Hno. Pedro (falleció el 13/05/2016)

Comunidad Religiosa Gabrielista de La Aguilera-Roa

Hno. José Luís
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