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Junio
Daniel Zapatero Flores, del Colegio San Miguel, ganador del Premio
“José Manuel Gómez Gómez” como
mejor estudiante de 6º de Primaria. 27/06/2017

El alumno Daniel Zapatero Flores del Colegio San
Miguel, logró alzarse con el Premio “José Manuel
Gómez Gómez” como mejor estudiante de 6º de
Primaria.
Este premio, convocado en el mes de octubre por
la Concejalía de Cultura, Deportes y Ciudadanía
del Ayuntamiento de Roa, sirve de reconocimiento
a los dos mejores estudiantes de 6º de EPO y 4º de
ESO, y a la mejor nota obtenida en la EBAU de los
centros educativos de Roa.
José Manuel Gómez Gómez fue maestro y alcalde
de Roa, y nunca dejó de animar a todos para que
alcanzaran sus objetivos. De esta manera, desde el
Ayuntamiento se quiere incentivar a los alumnos
en su formación a través del esfuerzo.

Julio
34 edición del Campamento San Gabriel: ¡Adelante! 08/07/2017
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La 34ª edición del CAMPAMENTO San Gabriel dio
comienzo el 4 de julio de julio de 2017, la emoción
del reencuentro y de las nuevas amistades llenaron de emoción las jornadas transcurridas. Estuvo
lleno de actividades, excursiones, talleres, música,
celebraciones, marchas, deporte, piscina.

El Ministro Méndez de Vigo inauguró
la quinta edición del prestigioso curso “Prensa y Poder”. 18/07/2017
Entre otras personalidades, asistieron al acto inaugural el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez;
don Ángel Guerra, diputado provincial por Burgos; doña Raquel González, alcaldesa de Aranda
de Duero; don Máximo López Vilaboa, concejal del
citado Ayuntamiento y conocido investigador de
temas de historia y arte de la Ribera; doña Azucena
Esteban concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Aranda; las alcaldesas de Lerma y Covarrubias, etc.,
etc.… Lleno hasta la bandera, se consolidó como
el curso de verano de mayor número de alumnos
de España.
El primer ponente fue Íñigo Méndez de Vigo y
Montojo, letrado de nuestras Cortes Generales, ministro de Educación, Cultura y Deporte desde el 25
de junio de 2015, y también ministro Portavoz del
Gobierno desde el 4 de noviembre de 2016. Diser-

tó sobre el tema ‘Ante los sesenta años de la Unión
Europea, una aproximación histórica a la realidad
actual’.

Para el señor Méndez de Vigo, que fue eurodiputado durante 19 años, Europa siempre ha estado en
una encrucijada, ha ido construyéndose a golpe
de crisis, y de las crisis se sale con oportunidades.
Desde la negativa, al principio, de Francia ceder
parte de su soberanía, hasta lo que calificó de ‘europesimismo’ y ‘euroesclerosis’ de los años ochenta,
tras el encarecimiento de los precios del petróleo
subsiguientes a la llamada ‘guerra de los seis días’
de principios de los setenta, para finalmente alcanzarse notables avances en los años noventa, ha sido
a grandes rasgos el devenir reciente de la Unión Europea. En el año 2000, se produjo el gran paso del
advenimiento de la moneda única. En 2010 el euro
corrió el riesgo de haber podido desaparecer. Después vinieron las revoluciones tecnológica y digital,
y más recientemente el surgimiento del populismo.
A este respecto, los recientes resultados electorales
en Holanda y Francia permiten albergar esperanza
en el futuro inmediato. En un momento de economía sostenible, en que está creándose más empleo
y hay crecimiento, ha surgido el gran trastorno del
‘brexit’. Para el señor Méndez de Vigo, los ingleses
son profundamente demócratas y, por tanto, si han
votado afirmativamente al ‘brexit, a él no le cabe
duda de que el ‘brexit’ terminará llevándose a cabo.
Estas son muchas de las ideas que dio el ponente.
Añadió que nuestros tres grandes retos para el futuro son: cómo se puede se puede seguir creciendo buscando un modelo integrador; hacer frente al
problema de la inmigración poniendo en práctica
una política inteligente de inversiones en origen; y
hacer frente al terrorismo.

En cuanto al desistimiento sobre el proyecto de una
Constitución a nivel europeo, el señor Méndez de
Vigo consideró que fue un error someterla a referéndums en diversos países, pues, mientras a los ciudadanos de un país podía parecerles su contenido demasiado liberal, en cambio los de otro encontraban
ese mismo texto demasiado social. Aquel proyecto
de Constitución Europea, ha quedado transformado en el Tratado de Lisboa, totalmente exento de
aspiraciones constitucionales europeístas.

En cuanto a las ayudas agrícolas, el señor Méndez
de Vigo aseguró que las mismas están garantizadas
hasta el año 2020, mientras que está a punto de
comenzar la negociación de las del periodo 2021–
2028.
Respecto al ‘problema catalán’, dijo que el Gobierno
ni puede ni va a consentir un referéndum de secesión que es ilegal. Formuló la hipótesis de que fuese
modificada nuestra Constitución tras una –también
hipotética– exposición razonada de motivos ante el
Congreso por parte del señor Puigdemont, que permitiese una –también hipotética– secesión constitucional de Cataluña; pues en tal caso, Cataluña
también se vería apartada irremediablemente de la
Unión Europea.
España ante la nueva Europa, una visión
mediática.
José Hervás mostró su escepticismo en cuanto al
aseguramiento hasta el año 2020 de las ayudas comunitarias al sector agrícola, por culpa de un déficit, que cifró en nueve mil millones de euros tras la
marcha de Gran Bretaña, y como consecuencia de
las trabas que está anticipando ya dicho país en
esta cuestión. Dijo que el ‘brexit’ puede degenerar
en una crisis existencial para Europa; por lo menos
en una gran incertidumbre. También el Reino Uni-
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do saldría perjudicado, convertido en una isla con
problemas de abastecimiento de productos agroalimentarios que ahora recibe regularmente y libre
de aranceles desde la Unión Europea.
Belén Molleda dijo que Grecia recibe de la Unión
Europea seis veces más de lo que aporta y que,
sin embargo, el 75% de los griegos se muestran
contrarios a la UE. De esto último culpó a la propia Unión Europea, que no sabe vender sus logros
y permite que se tenga de ella una imagen de organismo generador de cargas. Achacó el enorme
déficit económico que arrastra Grecia a la irresponsabilidad política de sus autoridades y al caos administrativo allí reinante, señalando algunos ejemplos relevantes. Finalmente denunció que la Unión
Europea se muestra débil con el fuerte, y fuerte
con el débil. La Unión Europea ha condonado a
Alemania buena parte de la deuda que contrajo
como consecuencia de las dos guerras mundiales
que desató, mientras que, por el contrario, a Grecia
se le exige saldar su deuda hasta el último euro.

Antonio Papell aprovechó ingeniosamente esta
última cita -debilidad frente al fuerte y fortaleza
frente al débil- para comentar que mientras estuvo presente el ministro en la sala, la misma estuvo
llena a rebosar, mientras que ahora que, el ministro se había marchado e intervenían ponentes de
menor rango, también se habían ido muchas otras
personas. ‘Se fue el ministro, se fue el obispo’ dijo
textualmente. Con etapas de ‘federalitis’ unas veces y de ‘funcionaritis otras, el señor Papell describió someramente la construcción de Europa desde
la segunda guerra mundial, hasta la incorporación
de España a la Unión Europea en 1986 con 19 años
de retraso respecto al Tratado de Roma. Calificó
la posición actual de Alemania como de ‘semihegemónica’ dentro de la Unión Europea. Comentó
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cómo hemos ido pasando de un bipartidismo imperfecto a un pluripartidismo impredecible. Dijo
que el ‘brexit’ supone una tragedia que aún no hemos calibrado y mostró su confianza en que sea un
fenómeno que todavía tenga vía de retorno.
Una visión socialdemócrata de Europa
Ramón Jáuregui, eurodiputado y exministro, definió el ‘brexit’ como un deseo de vivir al margen
de la Unión Europea. El momento actual lo calificó
como una ‘policrisis’ o crisis existencial: ¿va a continuar la UE o no? Dijo que estamos rodeados de
conflictos en países fronterizos con nuestra zona:
Iraq, Libia, Siria… ‘La primavera árabe acabó degenerando en un crudo invierno’. A comienzos de
2017 hemos superado en Europa dos graves riesgos, como hubieran sido otros resultados electorales bien distintos en Holanda y en Francia. Hoy la
economía europea ha comenzado a funcionar mejor; todos los países que componen la Unión Europea están creciendo. Al fin y a la postre, somos un
mercado de 500 millones de potenciales consumidores con el nivel económico más alto del mundo.
La Europa del día a día funciona. Somos deficitarios en energía y eso nos empuja a que busquemos
ser los líderes en energías renovables; se pretende
que para 2030, el 35% de la energía que consumamos en la Unión Europea sea de origen renovable.
Pronosticó que va a ser durísima la negociación
del ‘brexit’. ‘Se ha abierto para salir una puerta que
antes sólo se abría para entrar’. Dijo ser de los que
creen que el ‘brexit’ sí va a materializarse y afirmó
que Europa está falta de una narrativa estimulante.
Dijo que hemos saltado de la informática a la robótica y finalizó el señor Jáuregui calificando tanto
a Trump como a Putin como dos personalidades
muy preocupantes.

Sadrine Moral, corresponsal de Le Monde en España, reconoció que, en Francia, los recientes re-

sultados electorales han conseguido evitar el peor
de los escenarios, y que está consolidándose en eje
franco-alemán europeo. Alemania pide a Francia
un mayor control presupuestario. Dijo que España
nunca ha sido motor de la Unión Europea, pero que
parece que se observan cambios en este sentido.
Calificó a Macron de voluntarioso, aunque ‘aún no
ha demostrado nada, pero le creemos’.
Wilhelm Hofmeister, de Kopnrad Adenauer Stiftung, destacó el hecho de que la Unión Europea
fue concebida como garante de paz, pero que las
generaciones más jóvenes no perciben este inmenso valor. Reconoció que toda Europa se sintió
aliviada con el triunfo de Macron. Preguntado por
el tema de los refugiados, dijo que la llegada de
180.000 personas anualmente se encuentra dentro
de márgenes manejables. Frente a las reticencias
al respecto de otros países -como Francia- señaló
que Alemania no ha tenido escrúpulos en entregar
parte de su soberanía a Europa. Señaló también la
distinta percepción de un mismo tema por parte de
las sociedades francesa y alemana. Citó como ejemplo a un supuesto ministro de finanzas comunitario.
Los alemanes verían en esa figura un generador de
ahorro, mientras que los franceses le verían como
un generador de gastos.

Podemos, Ciudadanos, el Ejército y el
ABC, comparecieron en la segunda sesión del Prensa y Poder. 20/07/2017
Tras definir a la Unión Europea como un espacio de
prosperidad absolutamente envidiable, afirmó el
general don José Conde de Arjona que los ejércitos
de la Unión Europea se encuentran perfectamente
preparados para su completa integración y a tal fin
y desde hace tiempo vienen desarrollando numerosas maniobras conjuntas de manera periódica sin el
menor problema.
Tras definir a la Unión Europea como un espacio de
prosperidad absolutamente envidiable, afirmó el
general don José Conde de Arjona que los ejércitos
de la Unión Europea se encuentran perfectamente
preparados para su completa integración y a tal fin
y desde hace tiempo vienen desarrollando numero-

sas maniobras conjuntas de manera periódica sin el
menor problema. Esa hipotética integración de sus
ejércitos, permitiría un ahorro que cifró entre 25.000
y 100.000 euros anuales, correspondientes a los gastos actuales que le supone al conjunto de países investigar separadamente en materia de defensa. Dijo
que los mandos, sea cual sea su nacionalidad, utilizan para entenderse entre sí un particular inglés ‘militar’, que difiere algo del idioma inglés puro, pero
que cumple su función a las mil maravillas.
Señaló que, precisamente en un momento en que
empieza a vislumbrarse la bonanza económica, el
presidente de EE.UU. nos está exigiendo a los europeos que aumentemos nuestros gastos en defensa.
Hasta ahora, EE.UU. había venido siendo la columna
vertebral de la defensa de Occidente. Desde luego,
el ‘brexit’ tendrá consecuencias para la Unión Europea en materia de defensa, porque el Reino Unido
representa el 17% del PIB de la misma, el 11% de la
capacidad militar de la UE, posee el mayor ejército
de todos los países que la componen y, además, es
una potencia nuclear.
En cuanto al presidente Putin destacó que cuenta
con la ventaja de poder tomar decisiones con la
máxima rapidez, frente a la lentitud que infieren las
comisiones que suelen formarse para llegar a tomarlas en el caso de la Unión Europea.
Preguntado sobre la función que ejercería el ejército en caso de enconarse la crisis catalana, respondió
que entendía que le fuese hecha dicha pregunta,
pero que confiaba en que quien la formuló también
entendería que no se la contestase, y añadió que es
un tema que no es de índole militar.
Dentro de que la seguridad al cien por cien no existe, afirmó que España es un país seguro, incluyendo
también ahí el tema de la ciberseguridad.
Nuestro sistema de pensiones
Después realizó su intervención don Ignacio Álvarez, profesor universitario en activo y jefe del área
económica de ‘Podemos’. Dijo que, a diferencia de
la crisis económica de 1929, tras la que se aplicaron
remedios económicos novedosos durante las tres
décadas siguientes encaminados a fomentar el em-
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pleo, en cambio, en la de ahora se han aplicado
medidas similares a las que la provocaron. La profunda desafección que se observa en la población,
consideró que ha sido motivada por la reciente
crisis económica y a cómo ha sido gestionada. Estimó excesiva la contención del gasto que se ha
aplicado. Afirmó que la crisis financiera, condujo a
una crisis económica, que culminó a su vez en una
crisis política. El 10% del PIB se dedicó al rescate de
entidades financieras. Estimó en un 30% la tasa de
temporalidad del empleo.
Opinó que el crecimiento de la producción debe
caminar de forma paralela al crecimiento de los
salarios. A este respecto dijo que comienza a debatirse sobre la pre-distribución de la riqueza. Propuso poner el punto y final a las medidas de austeridad y afirmó que el sistema de pensiones ha
traído muchos beneficios a este país. El sistema de
pensiones es un bien muy valioso, representa una
lógica solidaridad intergeneracional, y consideró
que es la política más redistributiva que existe en
este país. También propuso reconectar el incremento de las pensiones a la marcha del IPC. Para
Nacho Álvarez el problema que tiene ahora nuestro sistema es el de que ‘empleos–basura generan
cotizaciones–basura’.
Ante los claros y convincentes razonamientos que
expuso uno de los asistentes a este curso de verano le dijo que no reconocía en él a ‘Podemos’ y que
tampoco le reconocía a él en ‘Podemos’.
Cómo los vemos y cómo nos ven
El director del diario ‘ABC’ desde hace siete años,
Bieito Rubido es un asiduo ponente de estos cursos
de verano de la Escuela ‘San Gabriel’, en los que ha
intervenido sin interrupción desde que comenzaron a impartirse hace cinco años. Afirmó que a los
españoles nos parece la Unión Europea una magnífica idea como proyecto de cooperación y solidaridad; no somos euroescépticos. Tenemos una
muy mala imagen de nosotros mismos, mientras
que desde el exterior se nos ve con muy buenos
ojos, dando imagen de ser un país muy atractivo
como consecuencia de la modernización de nuestras infraestructuras. En términos generales somos
el 5º país más seguro del mundo (sólo el 10% de
la población posee armas, la mayoría para cazar);
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somos el 2º fabricante europeo de automóviles y
el 8º del mundo; somos el primer país europeo en
cuanto a plantas de gas y el 3º en el mundo; somos
el primer país de Europa en cuanto a fibra óptica
instalada; somos uno de los países más longevos
del mundo (el 2º o 3º, según qué estudio); somos
el tercer país del mundo que más visitantes extranjeros recibe; somos unos de los países en que
menos violencia de género hay; tenemos la segunda lengua más hablada en el planeta, después del
chino mandarín;… Y, a pesar de todo, tenemos una
mala imagen de nosotros mismos. Convendría que
cambiásemos este punto de vista y aspirásemos
a convertirnos en unos buenos antepasados ante
nuestros descendientes. A España le vendría muy
bien que el patriotismo se pusiese de moda, dijo el
señor Rubido.
La cultura y Europa
El último ponente del día fue Toni Cantó, diputado de ‘Ciudadanos’ en el Congreso y también actor. Actor antes de ser político, dijo que política y
arte son sectores que se ignoran mutuamente, se
desconocen entre sí. Es más, dijo que una concejalía de Cultura es un cargo que nadie suele pedirse;
comparó la Cultura como una asignatura ‘maría’ en
la política. Sin embargo, hay artistas contemporáneos que, de cara al exterior han hecho más por la
‘marca España’ que muchos políticos. Los políticos
no suelen contemplar al artista más allá de considerarlo un valor del que, si saben aprovecharlo
convenientemente, puede servirles para ganar votos.
Para Toni Cantó, la cultura –el arte– es un espejo en
el que la sociedad puede verse mejor a sí misma.
Nos hace más conscientes de nosotros mismos y,
por lo tanto, más libres.

“España lidera la creación de empleo
joven en Europa” Fátima Báñez,
Ministra de Empleo. 21/07/2017

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, se mostró optimista con los datos de empleo juveniles. “Hoy los
jóvenes tienen algo que no había en 2011, cuando
la tasa de paro se multiplicó por cien” dijo. “Hoy,
tienen esperanza, pues la tasa de paro ha bajado
quince puntos. Nuestro país lidera la creación de
empleo joven en Europa”. Así de optimista se mostró la Ministra de Empleo, Fátima Báñez respecto a
la ocupación de los jóvenes españoles. “Tenemos
más de un millón de jóvenes menores de veinticinco años trabajando, dato que no ocurría desde hace
más de cinco años”, añade.
Sólo tres ponentes intervinieron durante la cuarta
jornada del Curso de Verano que se impartió en
la Escuela ‘San Gabriel’; estuvieron por la mañana
doña María Fátima Báñez García –más conocida
simplemente como Fátima Báñez– (ministra de
Empleo y Seguridad Social), y don Vicente Garrido
Capa (presidente ejecutivo de la empresa ‘Lingotes
Especiales’). Por la tarde, disertó don José Ramón
García Hernández (diplomático de carrera, doctor
en Ciencia Política, y diputado en el Congreso por la
provincia de Ávila).
Pero, aunque sólo hubo esos tres ponentes, sin embargo, algún medio de comunicación se inventó
la presencia de dos ponentes más –que sí estaban
anunciados, pero no vinieron–, y hasta se permitió
la licencia de publicar resúmenes de sus supuestas ponencias (¡!). ¡Ya es tener imaginación! ¡Cómo

para luego uno de todo lo que lee, oye, o ve en los
medios (sólo en algunos medios)! No creemos que
haya habido mala fe; simplemente ocurrió que no
estuvo presente durante la jornada el enviado –o
enviada– del medio en cuestión; las prisas. ¡Cuánta razón tenía don Luis María Ansón cuando decía
que, antes de publicar una noticia, primero había
que contrastarla por lo menos tres veces! Extrapolando tal aserto, recomendamos aquí que, antes de
creernos una noticia, primero conviene que veamos
cómo la cuentan tres medios distintos…
Incentivos al fomento del empleo juvenil
La ministra Fátima Báñez escogió esta vez el Colegio
‘San Gabriel’ para lanzar una noticia que tuvo eco
en todos los medios nacionales. Anunció que España iba a contar con 837 millones de euros más para
el programa de empleo juvenil. En una decidida
apuesta por la ‘formación profesional dual’ (trabajo y aprendizaje), los jóvenes que se acojan a esta
fórmula, contarán –durante un máximo de 18 meses– con una cantidad de 430 euros mensuales, que
se sumarán al salario que les paguen las empresas,
estipulado en el contrato de formación. Además, y
a fin de estimular el empleo estable, las empresas
que, al finalizar el contrato de formación, lo transformen en indefinido, contarán durante tres años
con el incentivo de ver las cotizaciones sociales a su
cargo deducidas en 4.800 euros anuales.
‘El futuro de Europa y de España se escribe con los
jóvenes’ –dijo la ministra– y añadió ‘no hay futuro
sin jóvenes’. Dijo que, entre los años 2008 y 2011, el
80% del empleo destruido lo padecieron jóvenes
menores de 30 años. Durante la etapa indicada, la
tasa de paro en España pasó del 18% al 50% entre
los jóvenes, superando esa tasa, a su vez en un 50%
a la habida entonces en el resto de la Unión Europea. En cambio, ahora, la tasa de paro había bajado
5 puntos porcentuales, creciendo el empleo a un
ritmo de un 10% interanual. En estos momentos, España lidera la creación de empleo joven en la Unión
Europea. Nosotros lideramos ahora el crecimiento
económico entre los grandes países del mundo, y
estamos a la cabeza del crecimiento de empleo en
Europa afirmó la ministra.
Europa y los empresarios
Por tercera vez desde que comenzaron a impartir-
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se los Cursos de Verano en el Colegio ‘San Gabriel’,
contábamos con la presencia de don Vicente Garrido Capa, presidente ejecutivo de la empresa ‘Lingotes Especiales’, constituida en 1968, que tiene su
sede social en Valladolid, y que está dedicada al diseño, fundición, mecanizado y montaje de piezas
de hierro gris y esferoidal, dirigidas principalmente a la industria auxiliar de automoción –discos de
freno, platos de embrague…–, electrodomésticos
y obras civiles. Sus acciones cotizan en Bolsa desde
1989. Durante estos últimos años, la revalorización
de sus acciones ha sido realmente espectacular. A
quien hubiese invertido, por ejemplo, mil euros
hace cuatro años, hoy se le habrían transformado
en siete mil euros, a lo que habría que sumar el importe de los dividendos que la Compañía ha venido abonando. A los precios actuales de sus títulos,
la rentabilidad anual de los mismos alcanza un 4%
aproximadamente.
La Compañía cuenta actualmente con alrededor
de 600 empleados, de los que 57 son técnicos superiores, y 180 son técnicos especialistas. La fábrica cuenta con instalaciones modernas, que disponen de los más avanzados sistemas de producción
a nivel mundial, desde hornos de inducción capaces de fundir 170.000 toneladas, a los sistemas
de control de acabado más rigurosos. Sistemas
de moldeo vertical hacen a ‘Lingotes Especiales’
especialistas en producción de grandes series.
También disponen de líneas de producción específicas de machos a gran volumen, que permiten
fabricar piezas de alta tecnología para sistemas de
frenado de vehículos. Además, poseen otra planta de mecanizado con máquinas–herramienta de
última generación, que les permiten suministrar a
los fabricantes del sector de la automoción, piezas
terminadas y listas para montar directamente en
los vehículos.
Pero no fue a estos datos financieros –que ofrecemos nosotros– a los que se refirió don Vicente Garrido durante su intervención, sino a los cambios
experimentados por el mapa geopolítico de Europa como consecuencia de las dos guerras mundiales sufridas durante el siglo XX, y a la subsiguiente
nueva configuración tras la caída del ‘muro de Berlín’. Dijo don Vicente que no hay más remedio que
innovar para poder resultar competitivos y afirmó
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que en nuestro mercado laboral faltan mandos
intermedios y también mano de obra cualificada.
Para competir en igualdad de condiciones necesitaríamos que hubiera reglas comunes en todos los
países. Expresó sus dudas sobre la eficacia del organismo oficial impulsor de la denominada ‘marca
España’; deportistas como Induráin o el empresario creador de Zara, fueron los ejemplos que citó
como impulsores de verdad de la ‘marca España’.
Vivimos una etapa de dificultades y nos enfrentamos a un futuro de nuevas profesiones, hoy prácticamente inimaginables.
Criticó que, cuando viajan al exterior, nuestras
autoridades sólo se hacen acompañar de los empresarios que presiden las grandes empresas del
‘IBEX’, ignorando a los de las empresas de menor
tamaño que, sin embargo, sumada su aportación
al PIB nacional supera con creces al que representan las más grandes únicamente.
Planteó en voz alta la pregunta retórica de si es
bueno o malo formar parte de un mercado de 500
millones de consumidores y respondió: ‘No es bueno; es extraordinariamente bueno’.
Entre Trump y Putin
Mientras Trump es un mero ‘inquilino’ de la Casa
Blanca, que la habitará durante un periodo de
años delimitado, en cambio, José Ramón García
Hernández calificó a Putin como ‘usufructuario’ del
poder, al que, de una forma u otra, lleva aferrado
más de una década.
El señor García Hernández dijo que, a nivel mundial, está pudiendo observarse un giro conservador en las sociedades más expuestas al fenómeno
de la globalización. Dijo que Trump es un dirigente
que todo lo cuenta por ‘twiter’, mientras que el hecho más notorio de Putin ha sido el de invadir la
mitad de Ucrania y el de que se ha quedado con
Crimea.
Putin y Trump –Trum y Putin– están llamados a
convertirse en los líderes del siglo XXI. Se caracterizan por ser unos líderes que escapan al control de
los medios de comunicación.
Todos los días hay alguna noticia sobre Trump.
Putin primero de alió con Venezela y con China,

que son países que han procurado desestabilizar
democracias desde dentro. Después dio un giro
geopolítico y puso sus ojos en Siria, país que antes
tenía el sexto mayor ejército del mundo.
La Unión Europea sufre una crisis de diseño. Su
toma de decisiones resulta muy lenta como consecuencia de que primeramente hay que poner
de acuerdo a sus 28 miembros. Estamos en un momento en el que todavía no sabemos qué es lo que
va a pasar con el tema del ‘brexit’.
El señor García Hernández afirmó asimismo que
‘la guerra es la continuación de la democracia con
otros medios’.

El presidente Herrera clausuró las sesiones de Prensa y Poder 22/07/2017

Un año más, y van cinco, la clausura del Curso de
Verano Prensa y Poder corrió a cargo de don Juan
Vicente Herrera Campo, presidente de la Junta de
Castilla y León. Bajo el sugerente enunciado de ‘La
Europa de las nacionalidades y regiones, España
y Castilla y León’, hizo una exposición detallada –
imposible de resumir aquí de un modo breve– de
todos los hechos históricos que nos afectan, nada
menos que desde Atapuerca hasta nuestros días.
Fue una auténtica lección magistral; una magnífica
clase de historia referida a la Comunidad de Castilla
y León.
Como ejes principales de su tesis resaltó tres puntos
principales a considerar:
• Europa expresa una parte esencial de nuestra
identidad.
• Debe valorarse todo lo que hasta ahora significa el
proyecto europeo.

• Ante las dificultades actuales, hemos de reafirmarnos en la apuesta por Europa como el mejor contexto posible para nuestro futuro.
• Europa ha nacido de los peregrinos –dijo– añadiendo que, al camino de Santiago, también se le
conoce como la ‘Calle Mayor de Europa’.
Desde nuestra Universidad de Salamanca –que el
año que viene celebra su 800º aniversario–, se impulsó la generación del ‘Derecho de Gentes’. En las
Cortes de León se generaron las Asambleas que,
posteriormente, fueron consolidándose en el resto
de Europa.
Ortega y Gasset sentenciaron, que ‘sólo mirada desde Europa en posible España’ y mañana domingo se
cumple justamente el cuarenta aniversario de que
nuestras Cortes solicitaron formalmente nuestra incorporación a la Unión Europea. Nuestra incorporación a la Unión Europea no destruyó nuestro tejido
empresarial, tal y como habían llegado a pronosticar algunos agoreros. Calificó de esencial el papel
de Castilla y León, como líder en turismo de interior
y como exportador a la UE de más del 72% de toda
la producción. En 1980 nuestras exportaciones nos
reportaron 1.200 millones de euros, mientras que,
en 2014, los ingresos de nuestra Comunidad, obtenidos vía exportaciones de bienes aquí producidos, ascendió a 17.200 millones de euros. La Política
Agraria Común –‘la PAC’– es un factor clave en nuestra soberanía alimentaria. Las ayudas de la PAC están reportándonos 920 millones de euros anuales.
Para el señor Herrara, nuestro Estado está suficientemente descentralizado; estableció el paralelismo
existente entre nuestro Estado de las Regiones con
los países federales.
Nuestra incorporación a la Unión Europea ha impulsado nuestro crecimiento –afirmó Herrera– y
ha supuesto el fin de la laxitud en las políticas de
gasto. Resaltó especialmente, como la pertenencia
a la Unión Europea, ha supuesto una nueva oportunidad de incrementar nuestra relación con Portugal,
como nación vecina que es.
Frente a la percepción –por algunos– de la Unión Europea como un modelo institucional sentido como
alejado y poco democrático, hemos de responder
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identificándonos más con nuestros compañeros
de viaje. Estamos en un momento –dijo– en que
se pone a prueba al europeo ejerciente; en un momento de volver a las esencias.
Achacó el ‘brexit’ a los movimientos populistas y
antieuropeístas.

El SUMMER SCHOOL ALTAS CAPACIDADES concluyó con éxito su primera
semana. 23/07/2017

Definió a la Unión Europea como el espacio más
completo de libertades y progreso económico del
mundo y, aunque todavía es un proyecto débil e
inacabado, se trata de nuestro entorno natural, político, económico y social.
Respecto al problema catalán y sin nombrarlo así
expresamente, dijo el señor Herrera desde el punto de vista de su condición de europeo ejerciente y
desde una región que también es Europa, que ‘sorprende –no digo que alarma– y también irrita ver a
esos líderes separatistas españoles que pretenden
amparar su proyecto envolviéndolo –y no por casualidad– en la bandera europea, y a ellos hay que
decirles que mal se puede contribuir a construir
Europa intentando al mismo tiempo destruir una
de las naciones más viejas’.
Buen ambiente
Tras la conferencia del presidente de la Junta de
Castilla y León, acto seguido hubo un distendido
cóctel en los jardines del Campus Universitario del
Colegio ‘San Gabriel’, reunión en la que estuvo presente un buen rato Juan Vicente Herrera, charlando con la mayor naturalidad y sencillez con todo el
que quiso dirigirle la palabra, y haciéndose fotos
con todo el que se lo pidió.
Fue un ejemplo más del particular buen ambiente
de sencillez y camaradería que reina habitualmente entre los asistentes a estos Cursos de Verano.
Este cóctel en los jardines sirvió, como siempre,
para que todos charlasen con todos y, esta vez sí,
para que se despidiesen unos de otros… hasta el
curso del próximo año.

San Gabriel

ciudad de la educación

Labor Omnia Vincit
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A finales del mes de julio llegaba a meta el primer
turno del Summer School “Altas Capacidades” una
actividad educativa estival para niños, desde los 4
años y con interesantes inquietudes intelectuales.
Durante cinco días intensos han disfrutaron de actividades académicas: robótica, programación informática, multilingüismo, ciencia divertida....
Todo ello maridado con el ocio, deporte, piscina e
interesantes juegos educativos en el incomparable
marco de las instalaciones de San Gabriel Ciudad
de la Educación. Una semana de intensa convivencia, aprendizaje innovador y abierto a las nuevas
tendencias pedagógicas que han de marcar el futuro de la educación.
El siguiente lunes arrancó un nuevo grupo. Enhorabuena a los pequeños valientes que se unieron
a la experiencia y a los que, habiendo participado
durante la primera, se unen a la segunda.

El grupo “Fe y Amistad” se dieron cita un año más en San Gabriel.
30/07/2017

Durante este fin de semana de final de julio, un grupo de familias se da cita en nuestro Centro para seguir celebrando sus importantes vínculos de “Fe y
Amistad”. El grupo tiene su origen en los años 90,
inspirado por el Hno. Celestino. Desde entonces,
este grupo ha ido avanzando sin parar. Hace años,
como grupo juvenil de reflexión y, también, de misión.
Durante muchos años este grupo animó las liturgias
propias de la Semana Santa en diversos pueblos de
Asturias, Burgos y Madrid. Un grupo que hoy sigue
en marcha, tutelado por los Hnos. Alfredo y Abelardo y que se ha enriquecido con el regalo de los
pequeños que han nacido de los diferentes jóvenes
matrimonios que integran el grupo.
Gracias, querido grupo, por seguir adelante con el
ánimo y fervor del primer día. Gracias, también, a
los miembros que hacéis la eficaz labor de motivar y
coordinar. El Hno. Celestino os contempla agradecido y orgulloso desde el cielo. Seguid caminando así.
Como decía nuestro querido Hermano: “A nosotros
nos corresponde sembrar. Otros, sin duda, los frutos
recogerán”. ¡Adelante!

San Gabriel Aranda participó en la primera edición de la Formación Internacional Montfortiana. 31/07/2017

congregaciones fundadas por San Luis María Grignion de Montfort: Hijas de la Sabiduría, Misioneros
Montfortianos y por supuesto, los Hermanos de San
Gabriel.
En esta primera edición, que se realizó en francés,
nos representó el profesor Daniel Cebrián. Así durante poco más de cuatro semanas, él, otras 3 personas laicas de Francia, Canadá y Madagascar, junto con 22 religiosos y religiosas montfortianos de
muy diversas nacionalidades (africanos, asiáticos
y americanos), han compartido unas sesiones de
formación muy productivas sobre “espiritualidad
montfortiana”. Los temas giraron en torno a tres
temas fundamentales para el fundador: el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de Jesús como
Sabiduría eterna y encarnada, y el conocimiento de
María como el medio más perfecto para llegar a Jesucristo.
Estos temas sirven para preparar la Consagración a
Jesús por María, que es una seña de identidad de las
tres congregaciones montfortianas, no olvidemos la
frase de San Luis: “A Jesús por María”.
El lugar elegido fue Saint Laurent sur Sèvre en Francia, no muy lejos de Nantes. Allí murió el Padre de
Montfort el 28 de abril de 1716, y en ese lugar se encuentra la casa madre o la cuna, si se quiere decir así,
de las tres congregaciones que hemos mencionado
arriba. Este pueblecito francés desde luego tiene
su encanto y está volcado con la figura del Santo,
al que tiene dedicada la Basílica que preside el pueblo y donde Juan Pablo II acudió en peregrinación
para orar ante su tumba en 1996. Por supuesto que
los participantes han visitado otras localidades de
importancia para la familia montfortiana como pueden ser Montfort sur Meu (localidad natal de Luis
Grignion), La Rochelle, Poitiers y Pontchateau.

Durante el mes de julio de 2017 tuvo lugar la primera edición del F.I.M., que nada tiene que ver con el
Fondo Monetario Internacional, sino que sus siglas
corresponden a Formación Internacional Montfortiana. El encuentro se desarrollará en años sucesivos alternando el francés y el inglés. Están invitados
a asistir tanto religiosos/as como laicos de las tres
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Todo ello ha sirvió para conocer en mayor profundidad la figura del Padre de Montfort, su espiritualidad, sus obras y, sobre todo, las obras que sus
“herederos” desarrollan por todo el mundo en la
actualidad. A buen seguro ha sido una gran experiencia para todos los participantes y desde luego para nuestro representante, el profesor Daniel.
Ahora sólo queda que comparta todo lo que ha
degustado, aprendido y vivido con nosotros en
España, en espacios como los grupos de Misión
Compartida

blo destaca también por albergar el nacimiento
-hace más de trescientos años- de las tres familias
religiosas fundadas por San Luis María de Montfort: Hijas de la Sabiduría, Misioneros de la Compañía de María y los Hermanos de San Gabriel.
D. Javier Lacalle pudo contemplar el sepulcro donde reposan los restos mortales de nuestro fundador, fallecido el 28 de abril de 1716, en la Basílica
construida en su nombre en la misma localidad.
Tumba, por cierto, donde San Juan Pablo II pudo
orar en su visita oficial el 19 de septiembre de 1996.

Agosto

Hubo ocasión también para visitar el Liceo que los
Gabrielistas dirigen en la misma localidad. Un prestigioso Centro educativo con más de tres mil alumnos, seiscientos de ellos en régimen de residenciainternado, y que ha servido de modelo para traer
hasta el Centro San Gabriel de Aranda de Duero la
primera Escuela oficial de bomberos de España, espejo de la que ya existe en nuestro Centro de Francia desde hace más de cincuenta años.

Javier Lacalle, alcalde de Burgos, visitó la cuna de los Gabrielistas en Francia. 16/08/2017

Desde esta redacción le agradecimos al alcalde la
oportunidad de su visita privada y le deseamos feliz estancia en esta preciosa región de nuestro país
hermano.

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, visitó junto a
su familia la localidad francesa de Saint Laurent sur
Sobre, una población preciosa en la región del país
del Loira, departamento de Vendée, en el distrito
de La Roche–sur–Yon. No obstante, este bello pue-

14

San Gabriel celebró las bodas de oro
de los Hnos. Ángel, Bienvenido y Genaro. 17/08/2017
La capilla de San Gabriel Ciudad de la Educación
vestía sus mejores galas el 15 de agosto de 2017,
festividad de la Virgen de La Asunción, para recibir
a los Hermanos de la Provincia Gabrielista de Es-

paña y celebrar las bodas de oro de los Hermanos
Ángel, Bienvenido y Genaro. Cincuenta años de Profesión religiosa al servicio de la educación de niños
y jóvenes.

Alumnos de FP, de Erasmus estuvieron
en Italia gracias al programa “Burgos
in Motion”. 31/08/2017
Alumnos del CIFP San Gabriel acudieron esta mañana a la Diputación de Burgos para encontrarse
con el presidente de la misma, César Rico, e hicieron
efectiva la recepción de una beca Erasmus+ que les
permitirá realizar prácticas en empresa durante tres
meses en el sector administrativo y en el sector vitivinícola.

Una ceremonia solemne que fue presidida por el
Hno. Faustino Besa Gil, Superior Provincial de los
Gabrielistas en España.
Medio siglo de compromiso por parte del Hno. Ángel Llana, Hno. Bienvenido López y Hno. Genaro
Fresno 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.

El proyecto europeo denominado “Burgos in Motion”, impulsado por SODEBUR desde 2016 dentro
de la convocatoria de fondos europeos Erasmus+,
organiza prácticas en empresas de Italia, Florencia
y Lisboa, para alumnos de Formación Profesional de
Grado Medio.
Esta es la cuarta remesa de alumnos que, desde San
Gabriel, partieron hacia un viaje único que, como
remarcaba esta mañana el presidente de la Diputación, César Rico, permitió a los alumnos beneficiarios mejorar su formación y sus expectativas laborales.

Tras la Eucaristía, el almuerzo, tuvimos una ocasión
más para compartir mesa y mantel en cordial y festiva convivencia. Todo ello amenizado con ritmos
castellanos a cargo del grupo de jotas y dulzainas
de Aranda de Duero. Un día muy especial, antesala
de los últimos días de descanso estival que nos llevaron al arranque, con ilusión renovada, del nuevo
curso escolar 2017/2018.
Este proyecto, destinado a alumnos de segundo
curso o recién titulados de ciclos formativos de Grado Medio ha continuado abierto con una tercera
convocatoria en 2018, en la que se hay alta participación por alumnos de los Centros que forman parte del mismo.
Maletas en mano, nervios a flor de piel y la ilusión
de lo desconocido. Así empezaron su aventura Erasmus.
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Septiembre
Un cambio de cara para el nuevo
curso. (01/09/2017)

Vendimia bajo el sol de la Toscana.
20/09/2017

A principios de septiembre de 2017, una pequeña representación de San Gabriel ponía rumbo a
Florencia (Italia) para llevar a cabo prácticas de formación profesional, tanto de administración como
de vitivinicultura, dentro del proyecto Erasmus+
“Burgos in Motion”, promovido por la Diputación a
través de la Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos.

Grata sorpresa la que se llevaban los alumnos del
Colegio San Miguel de Roa cuando cruzaban la
puerta de entrada el primer día de clase. Y es que
el cambio que se ha realizado en el centro es de lo
más vistoso y llamativo. Las paredes de los pasillos
fueron decoradas por el artista arandino Garabatos Morato, que realizó un fabuloso trabajo que no
dejó a nadie indiferente.
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Desde allí, desde la bodega Tenuta San Vito (www.
san–vito.com) situada a pocos kilómetros de la ciudad de Florencia, nos enviaron imágenes las alumnas de la Escuela de Enología, Estefanía Larrañaga
y Aktstela Stefanova, en plena actividad de vendimia.

100% de aprobados obtuvimos en
las pruebas de acceso al Bachillerato Norteamericano – High School
21/09/2017
Nuestro Centro ha estado de enhorabuena, las cinco estudiantes que se presentaron a las pruebas de
acceso para cursar el Bachillerato Norteamericano
– High School superaron las citadas pruebas y empezaron el curso desde el próximo lunes. Han seguido un programa educativo íntegramente en inglés,
desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato.
Al finalizar los estudios de Bachillerato LOMCE obtendrán la doble titulación oficial, la español y norteamericana. Ésta última, el High School, permite el
acceso directo a cualquier Universidad de EEUU. Se
trata de una oferta educativa única en la comarca y
en la que tan sólo 350 estudiantes titularon el curso
pasado en España.
¿Qué es un Bachillerato Americano o Diploma
Dual?
Gracias a la flexibilidad, que es una de las ventajas
de los programas educativos digitales, el Colegio
San Gabriel y Somerset International trabajan conjuntamente para que un estudiante curse estudios,
simultáneamente, en dos escuelas: en San Gabriel,
en España, y en Somerset, a través de Internet. Estos cursos, que se ajustan a las normativas oficiales
requeridas para la graduación en los Estados Unidos de América, ofrecen al alumno la posibilidad de
obtener el Diploma Estadounidense de Somerset
International, título de “High School” (Bachillerato)
privado del Estado de Florida al finalizar el Bachillerato español.
La identidad del currículo americano que se cursa
con los estándares del Estado y nacionales y el hecho que los Profesores americanos estén homologados por el Estado y acreditados por el Southern
Association of Colleges and Schools, otorgan a este
diploma un valor idéntico al que pudiera obtener
un alumno cuya asistencia a clase fuera presencial.
En los Estados Unidos de América, la educación es
reglada por cada Estado, a nivel del mismo, y es, a la
vez, también válida a nivel nacional.
Un diploma de Somerset International tiene la mis-

ma validez en su Estado matriz de Florida como en
cualquier parte de los Estados Unidos de América.
Dando acceso a la Universidad Americana en cualquiera de los Estados.
¿Qué es Somerset International?
Somerset International es el programa de Diploma Dual Internacional de Somerset Academy. Somerset Virtual Academy administra los programas
de aprendizaje digital de Somerset Academy, una
organización educativa asentada en el Estado de
la Florida y que cuentan con 50 escuelas, que conforman un sistema educativo completo, abarcando
Preescolar (Educación Infantil), Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Somerset está gestionado por Academica Corporation, una institución innovadora en el ámbito de los
“Charter Schools” en los Estados Unidos de América
y que es, al mismo tiempo, una de las mayores en
cuanto al número de centros y alumnos. Para más
información: www.somersetacademyschools.com
www.academicaschools.com, www.academica.org
¿Qué ventajas ofrece al estudiante?
El programa de estudio de Somerset International
enfatiza el aprendizaje del inglés. Así, todas las asignaturas se imparten en este idioma y las relaciones
con los Profesores se establecen también en inglés.
Eso crea, un ambiente virtual de inmersión, una característica esencial de cualquier programa que
quiera llegar a conseguir un alto nivel lingüístico.
Es innegable que el inglés está reconocido en muchas partes del mundo como “lengua franca” de
la economía global, tanto en negocios como en la
ciencia, tecnología y aviación. Su influencia es mayor que nunca en el siglo veintiuno.
El poder cursar materias y asignaturas, a las que
normalmente no tendrían acceso, supone también
para el alumno un gran enriquecimiento académico. El simple hecho de incluir este título en su CV
indicaría, al posible contratante, que este candidato ha demostrado habilidad y disciplina suficientes
para obtener dos diplomas: uno de inglés y otro
de cómo utilizar las tecnologías más avanzadas de
aprendizaje digital.
Además, esperamos poder ofrecerles, a corto plazo,
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el acceso a asignaturas de “dual collage enrollen”,
es decir, asignaturas del nivel académico requerido para otorgar créditos, tanto de “High School”
como universitarios. A partir de ese momento, sería posible graduarse no sólo con un diploma de
“High Chol” sino también con un título “Associate”
(dos años) universitario, y, eventualmente, un “Bachelors” (4 años).
Finalmente, un estudiante de Bachillerato, que
piense asistir a una universidad estadounidense,
tendrá una gran ventaja cuando presente la solicitud, con respecto a alguien que no haya demostrado ese dominio del inglés y logros académicos.
Además, el hecho de poseer un diploma estadounidense, evita el tener que superar exámenes
como el TOEFL, que garantiza a una universidad
que el candidato posee el nivel requerido de inglés.
¿Cómo trabaja el programa?
El programa se inicia, normalmente, en tercero de
la ESO, aunque está permitido comenzar en el último año de la ESO y/o primero de Bachillerato. Se
analiza el conjunto de asignaturas cursadas y superadas en su totalidad, en el Colegio, y el plan de
estudios para el Bachillerato de todo estudiante
que se matricule por primera vez en Somerset.
Basándose en el hecho que no es necesario, por
principios pedagógicos, repetir en inglés lo que ya
se ha estudiado en español (con la excepción del
idioma mismo) se puede convalidar hasta un 75%
de los 24 “créditos”, que se requieren para obtener
un diploma de “High Chol” en la Florida. Es decir,
Somerset International sólo exige que 6 “créditos”
(seis asignaturas a lo largo de un curso): cuatro
asignaturas obligatorias y dos optativas. Siendo
nuestra finalidad el enriquecimiento personal y
académico del alumno, no se establece un límite a
la elección de optativas.
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Los alumnos de la Escuela de Enología
“abandonaron” temporalmente las
aulas. 25/09/2017
Arrancó la segunda semana de curso para los
alumnos de FP matriculados en Grado Medio de
Aceites de Oliva y Vinos y Grado Superior en Vitivinicultura y lo hizo de una manera muy didáctica a
la par que especial: visitando bodegas, cooperativas, tonelerías y cerveceras.
Aprovechando el inicio de actividad en las bodegas de la zona, desde la Escuela de Enología, se
organizaron visitas a empresas del sector a lo largo de toda la semana, que sirvieron como primera
toma de contacto con el sector a los alumnos que
este año comienzan su formación en el mundo del
vino.
Arrancó este ciclo de visitas con la Cooperativa
Ntra. Sra. de la Asunción, de la mano de nuestra ex
alumna de la primera promoción Marta Rincón, y
con la Tonelería Aranzuelo con una demostración
de la elaboración de barricas por parte de Ángel
Benito.
Para el resto de la semana las visitas a realizar fueron: Museo de Los Aromas de Santa Cruz de la Salceda, bodega Alexander & The Ham Factory, Bodegas Portia en Gumiel de Izán, Bodega Cooperativa
San Pedro Regalado y Bodegas Dominio de Cair en
La Aguilera, Cervezas Mica en Aranda de Duero.
Una semana con clases fuera del aula que nos sirvieron de aperitivo para este estupendo curso escolar que no acaba de hacer nada más que arrancar.

Desde la experiencia de los últimos ocho años en
el diseño y desarrollo de diferentes planes formativos para las empresas de la localidad y desde el
conocimiento de las necesidades en materia de
innovación, se pone en marcha esta nueva división que cuenta ya con cuatro profesionales de alta
cualificación que trabajan en la implementación de
diferentes programas de mejora en pequeñas y medianas empresas y, también, en las grandes multinacionales.

Fiesta de San Miguel. 29/09/2017
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.

Desde este nuevo Centro se da soporte de oficina
técnica para ofrecer las mejores soluciones a los
distintos proyectos, ya sean eléctricos, automáticos o mecánicos. Se presta, además, servicio para
la redacción de memorias técnicas, planos sobre la
maquinaria, pliegos técnicos.
En la actualidad se ha trabajado en importantes
proyectos en materia de I+D+i, para llegar a la solución óptima a los distintos problemas que plantean
las empresas, asumiendo el nuevo Centro la investigación y el desarrollo de las herramientas “a la carta”
necesarias para cada una de sus necesidades.
Una nueva realidad que tiene en su hoja de ruta el
reconocimiento por parte del Ministerio de Industria como Centro de Investigación que permita la
llegada de nuevos proyectos en materia de I+D+i
y, junto a ellos, la mayor competitividad de las empresas actuales y facilitar también la localización de
empresas tecnológicas en nuestra comarca.

San Gabriel presentó su nuevo Centro
I+D+i y su oficina técnica, al servicio
del tejido empresarial. 29/09/2017

La red la nueva sección web dentro www.ciudaddelaeducacion.es, accesible también desde http://
centroidisg.com

Ha sido necesario esperar más de cinco años desde
que se construyera el nuevo edificio I+D+i, dentro
del complejo educativo gabrielista de la Ciudad
de la Educación, para poner en marcha esta nueva
división que nace con una importante cartera de
clientes y con proyectos tecnológicos inéditos, ya
en marcha, en materia de investigación, desarrollo
e innovación.
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Octubre
San Gabriel colaboró con GSK en la
puesta de largo del “Bus de la Ciencia”. 08/10/2017

La parada en Aranda de esta aula itinerante está financiada por GSK, entendiendo que la ciencia que
divulga guarda una relación directa con la innovación que tiene como bandera la farmacéutica. Los
científicos que viajan en este autobús imparten en
inglés sus talleres. Para facilitar su desarrollo se han
ofrecido a colaborar estudiantes de San Gabriel
Ciudad de la Educación.
El Autobús de la Ciencia estuvo a disposición de
los centros educativos que concertaron sus visitas.
Después se ubicó en la fábrica de GSK para uso y
disfrute de las familias de esta empresa y por último en la Plaza Mayor para abrir sus puertas a
algunas asociaciones y a todas las personas que
deseen visitarlo de manera individual. Cada día se
impartieron dos talleres, de once de la mañana a
una y de cuatro a seis de la tarde.

El 9 de octubre, nos visitó en Aranda el bus de la
ciencia. Una interesante iniciativa que llega hasta
nuestra localidad, como única ciudad de España,
organizada por la multinacional farmacéutica GSK
y el apoyo de los alumnos de Bachillerato y Ciclos
Formativos de San Gabriel. Estudiantes que harán
de monitores científicos al servicio de los niños
más pequeños de otros colegios de la localidad.
La Plaza Mayor de Aranda acogió ‘El Autobús de la
Ciencia’, un espacio itinerante que imparte talleres
gratuitos de divulgación científica para adultos
y niños y adolescentes a partir de 8 años. Es una
iniciativa de ‘Doing it together science’ (haciendo
ciencia juntos), un programa internacional en el
que participan algunas de las universidades más
relevantes de la Unión Europea y otras instituciones que trabajan en este mismo terreno. Es el caso
en España de Medialab Prado, un Centro Cultural
con sede en Madrid que funciona como laboratorio ciudadano con actividades relacionadas con la
sostenibilidad ambiental. Fue el arandino Chema
Blanco, investigador, consultor y formador en tecnologías interactivas de esta entidad, el que logró
que la única parada que va a hacer este año en
España el Autobús de la Ciencia sea en la capital
ribereña.
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La alcaldesa de Aranda, Raquel González, considera un logro importante la acogida de esta iniciativa, que tiene mucho que ver con la denominación
que tiene el municipio como Ciudad de la Ciencia
e Innovación.

La vendimia en el San Miguel.
10/10/2017

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
el mosto pisando la uva como se hacía tradicionalmente años atrás.

Antes del inicio del viaje, en el centro se comenzó
a preparar la visita con mucho entusiasmo, tanto
por parte de los alumnos como de los profesores.
Los alumnos recopilaron información acerca de los
lugares que iban a visitar trabajando en pequeños
grupos y usando las nuevas tecnologías para buscar
aspectos sociales, históricos, geográficos y económicos.

El rico mosto fue degustado por estos mini viticultores que ya esperan ansiosos la vendimia del año
que viene.

La participación en este Programa ha permitido a
los alumnos continuar el aprendizaje iniciado en el
aula de forma más directa, motivadora y divertida.
Pudieron conocer lo más representativo de las zonas visitadas, viajando tanto por Murcia como por
algunas ciudades andaluzas, conociendo poblaciones importantes por su historia, arquitectura o agricultura, tales como Cartagena, Murcia, Almería, El
Ejido, Alcudia de Guadix, Granada y Málaga.

Los alumnos de 5º y 6º de los colegios de Aranda y Roa visitan Murcia
y Andalucía Oriental. 08-14/10/2017.
Un grupo de alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de los colegios San Miguel de Roa y San Gabriel de Aranda de Duero, participaron del 8 al 14 de
octubre en el Programa Nacional “Rutas Científicas,
Artísticas y Literarias”, organizado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte visitando las comunidades de Murcia y Andalucía Oriental.

En Cartagena, ciudad naval y puerta de cartagineses, romanos y bizantinos, visitaron el Museo Naval,
su teatro romano y el centro histórico–artístico.
En Murcia pudieron contemplar una hermosa vista
de su huerta desde un mirador en la subida de la
Fuensanta. Desde allí, acompañados por un guía lo-

Acompañados por sus tutoras, los alumnos pudieron convivir y compartir experiencias con alumnos
del colegio Mare Nostrum de Ceuta.
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cal, recorrieron el centro histórico, donde se concentran los principales monumentos de la ciudad,
admirando su maravillosa catedral y otros lugares
de interés artístico.

Alcudia de Guadix es un ejemplo de la cultura
troglodita de la comarca de Guadix. Es conocido
como “el pueblo del pan”. Allí visitaron una panadería dentro de una cueva donde realizaron un taller gastronómico.
En Granada realizaron una ruta literaria interactiva
sobre Federico García Lorca y la ciudad. También
visitaron la Alhambra y pasearon por el Albaicín
hasta el Mirador de San Nicolás. Disfrutaron en el
Parque de las Ciencias durante todo su recorrido,
especialmente con los distintos robots y en el planetario.

También visitaron La Unión, recorriendo su Parque
Minero, antiguas minas de plata y cobre, donde
pudieron conocer las dificultades y el riesgo que
corrían los mineros en su trabajo diario.
En el Parque Natural del Cabo de Gata hicieron
una ruta guiada, observando la variedad de plantas exclusivas de allí, debido al origen volcánico
de esa sierra junto con el clima semidesértico de
la zona. Conocieron diferentes ecosistemas, charcas salinas, estepas y la franja marina que discurre
paralela a la costa. Los alumnos realizaron un taller
trabajando con plantas de la zona como el palmito
y el espliego.
Desde el Cabo de Gata se dirigieron a El Ejido, localidad importante en el sector de la agricultura
mediterránea bajo plástico, visitando un moderno
invernadero donde pudieron degustar los exquisitos productos que allí se cultivaban, tales como tomates, pimientos o pepinos, todos ellos arreglados
con un exquisito aceite de oliva.
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En Málaga pudieron contemplar una hermosa vista desde el Mirador de Gibralfaro. En la Fundación
Picasso observaron algunos de los cuadros del artista para entender mejor su pintura con la ayuda
de la guía del museo.
Para finalizar, visitaron el Centro Pompidou; un
centro de arte moderno donde los niños tuvieron
que echar mano de su imaginación para entender
alguna de sus obras. Por otra parte, pudieron contrastar la diferencia de materiales utilizados en la
realización de sus obras; algunos de ellos eran materiales de desecho.
Fueron muchos los buenos momentos vividos
esos días, las visitas tan bien seleccionadas, guiadas por los coordinadores de ruta y guías locales
con explicaciones claras y adaptadas a la edad de
los alumnos, que participaron activamente en las
actividades. La experiencia fue realmente positiva.

San Gabriel participó en el HIGUERO
RUNNING FESTIVAL. 12/10/2017

Arrancó la campaña deportiva para San Gabriel y
no podría ser en otro escenario, que en el primer
evento deportivo de la temporada de 2017.El segundo sábado de octubre, tuvo lugar la IV Carrera
Popular Higüero Running Festival, que congregó a
más de 1300 niños y 1400 adultos que, junto a otros
tantos miles de voces arandinas que alentaron cada
metro, hicieron de la Calle San Francisco una auténtica fiesta del deporte.
La participación de San Gabriel batió récord de participación frente a ediciones pasadas. En categoría
Alevín, tomaron la salida 3 atletas para completar
1050 metros. Hilario García, Iván Herrera y Miguel
Prieto fueron los protagonistas.
Por su parte, la categoría Infantil, fue la más nutrida
con hasta 7 atletas en liza, los cuales dieron 3 vueltas al anillo que recorría, Calle San Francisco, Calle
EL Carro y Calle San Antonio, completando así 1550
metros. Gonzalo Martín, Ángela Calvo, Jaime González, Andrea Miranda, Almudena Molina, Adriel
Hontoria y Daniel Zapatero, fueron los protagonistas.
Por último, Daniel Revenga y María de las Viñas Barbadillo, ya en categoría juvenil, se atrevieron con la
prueba reina de la tarde, que reunió hasta 11 atletas
internacionales, que han defendido los colores de
España, en diversos europeos, mundiales y olimpiadas. 5000 metros que recorrieron con pasión, pundonor y orgullo, a lo largo de los más emblemáticos
rincones de Aranda de Duero.
Se felicitó a todos los participantes por sus éxitos.

Se estrenó la nueva edición del Certificado de Profesionalidad GSK–ECYL–
SAN GABRIEL. 13/10/2017
En el mes de noviembre arrancó en San Gabriel una
nueva edición del Certificado de Profesionalidad
de nivel 3 en mantenimiento industrial. Una oferta
educativa oficial organizada entre GSK y San Gabriel
con la colaboración administrativa del ECYL. La oferta garantizó la inserción laboral para las alumnas
que cumplan los objetivos académicos del curso.
Como parte del compromiso de GSK España con la
innovación responsable y con sus actuaciones para
asegurar la igualdad de oportunidades y la adaptación de las personas a las nuevas tecnologías, la
compañía farmacéutica GSK inaugurará en San Gabriel la II Edición del Certificado de Profesionalidad
dirigido a la promoción de la capacitación técnica
de las mujeres.
Esta segunda edición del certificado de Planificación, Gestión y Realización del mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción comenzó
con 15 mujeres. Se trata de un Certificado de Profesionalidad oficial emitido por el Servicio Público de
Castilla y León (ECYL).
El curso es equivalente a nivel laboral con un Grado
Superior y utiliza el sistema de aprendizaje 20/80.
Los contenidos se imparten de manera teórica un
20% del tiempo, mientras que la parte práctica se
desarrolla durante el 80% restante en la zona de simulación de fábrica. A partir del mes de junio, las 15
alumnas se incorporarán a sus prácticas profesionales dentro de las instalaciones de la compañía farmacéutica y posteriormente pasarán a formar parte
de la bolsa de trabajo de GSK.
Este Certificado de Profesionalidad ratifica el compromiso de GSK por la Igualdad de Oportunidades y
la Diversidad que ha sido reconocido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el
Distintivo “Igualdad en la Empresa”.
Con esta iniciativa, GSK da un paso más en su apues-
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ta por incorporar las nuevas tecnologías y las herramientas de gamificación en sus métodos de
formación, tanto para las nuevas incorporaciones,
como para las mejoras continuas de sus procesos
productivos.

También se encarga de visitar, de forma regular,
algunas de las provincias gabrielistas anglófonas,
del África oriental y Asia. El pasado 14 y 15 de octubre estuvo visitan la labor socioeducativa que los
Hermanos de San Gabriel desarrollan en la Ribera
del Duero: Colegios de Aranda y Roa, Bodega San
Gabriel y Residencia Ciudad del Bienestar.
Los Hermanos de San Gabriel y las Comunidades
Educativas de todos nuestros Colegios, le agradecimos su interés y amabilidad al decidir visitar
nuestro país.

El Hno. Paul Raj, Asistente General de
los Hermanos de San Gabriel, visitó
San Gabriel Aranda. 17/10/2017
El Hno. Paul Raj, asistente general de la Congregación de los Hermanos de San Gabriel, estuvo de
visita entre nosotros. El Hermano Paul llegó el pasado 3 de octubre procedente de Roma y durante
doce días recorrerá las comunidades de Hermanos
y los Colegios gabrielistas.
De nacionalidad india, el Hermano Paul es uno de
los miembros del Consejo General de los Hermanos de San Gabriel. Su domicilio habitual y lugar
de trabajo se encuentra en la Casa General de la
Congregación, en Roma. Allí, su cometido principal es la de asesorar al Hermano Superior General,
formando parte del Consejo General. Tiene asignado el trabajo de nuestra institución en el campo de
la justicia, la paz y la integridad de la Creación.
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El Papa Francisco recibió al Hermano Yvan Passebon, Vicario General
de San Gabriel. 18/10/2017
El pasado 6 de octubre el Hermano Yvan Passebon
–Vicario General de los Hermanos de San Gabriel
y Asistente para la Provincia de España– asistió a
la Santa Misa oficiada por el Papa Francisco, tras la
cual fue recibido personalmente por Su Santidad.
El Hermano Yvan Passebon solicitó así celebrar los
50 años de su consagración religiosa como Hermano Gabrielista. Después de asistir a la celebración
de la Eucaristía oficiada por el Santo Padre Francisco, fue recibido en privado por el Papa, a quien
mostró el cariño de todos los Hermanos y de la
gran Familia Montfortiana a su persona y su enseñanza.
El Vicario General tuvo la oportunidad de presentar al Papa una fotografía del Consejo General de
los Hermanos de San Gabriel y le obsequió con el
libro El Padre de Montfort, locura y sabiduría, editado por la Universidad de Angers como recopila-

ción de las ponencias con motivo del Tricentenario
de San Luis María de Montfort.
La entrevista, que se realizó en francés, llenó de
emoción a nuestro Hermano ante la atención y delicadeza del Papa Francisco. Así lo resume el Hermano Yvan: “Tras este encuentro inolvidable, me siento
comprometido a rezar más por él y a hacer míos su
testimonio y su enseñanza.”

San Gabriel ultimó la apertura de la
tienda de vinos a pie de calle más
grande de España. 19/10/2017
Conscientes de la recuperación del consumo de vinos de calidad, especialmente de la Ribera del Duero, San Gabriel ultimó la apertura de una tienda de
vinos con una superficie cercana a los 500 metros
cuadrados. Estará localizada en la capital de España
y cuenta con la colaboración del capital chino. Un
proyecto que ha buscado crear una experiencia de
compra y degustación única en España.
La tienda cuenta con los vinos de la marca San Gabriel y su historia de forma preferente. Dispondrá
de otras marcas de vino de la Ribera del Duero, así
como de Rioja y otras zonas de España.

Alumnos irlandeses unieron lazos con
Aranda de la mano de San Gabriel.
23/10/2017
A finales del mes de octubre llegaron la Ribera del
Duero los 24 alumnos que, procedentes del centro
educativo Saint Kevin’s Dunlavin de Irlanda llevaron
a cabo durante una semana con los estudiantes de
1º, 2º y 3º de Educación Secundaria obligatoria del
Colegio San Gabriel de La Aguilera.
Una de las primeras actividades que realizaron fue
visitar el Museo de la Evolución Humana, Calidad
Pascual, Silos, Segovia, Madrid, etc. Un grupo de estudiantes que se quedó admirado con las bondades
de Aranda de Duero y España. Muchos han coincidido en considerar Aranda como una ciudad grande y
a las familias como “muy simpáticas”. Y es que los 24
alumnos se encuentran repartidos en los domicilios
de otros tantos alumnos del San Gabriel de Aranda
de Duero, Fuentespina, Milagros y Roa.
Este viaje forma parte de un proyecto de inmersión
lingüística y cultural que por primera vez realizó
San Gabriel con este centro de Irlanda, en el que los
alumnos españoles devolvieron la visita después de
Semana Santa.

La tienda tiene una doble orientación, el consumidor nacional y la importante comunidad china afincada en España, así como los numerosos turistas
chinos que visitan nuestro país cada año.
En el mes de diciembre tuvo lugar la inauguración.
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Tonnelerie MEYRIEUX cedió una barrica de roble francés a la Escuela
de Enología. 24/10/2017

Parque de Nuestra Patrona, la Virgen de las Viñas.
La lluvia tuvo cierto protagonismo en esta jornada
matinal, pero no supuso un obstáculo para la entrega pasional de nuestros campeones.
En la Categoría Alevín Femenino estuvieron presentes Inés García y Nayara Gómez. Mientras que,
en Categoría Masculina Ismael de la Fuente, Iván
Herrera, Hugo Martínez e Hilario García fueron los
protagonistas.

La tonelería Meyrieux situada en la región francesa de Borgoña, de la mano de su export manager
en España y Portugal, Luis Fernandes, gran amigo
de esta casa, en colaboración con Lourdes Molina
responsable de la empresa Tanino Tanino, agente en España de la tonelería, donó a la Escuela de
Enología San Gabriel una barrica de roble francés
que, desde hace ya unos meses, forma parte de la
maquinaria y equipos técnicos de la escuela, necesarios para la realización de las clases prácticas
realizadas por los alumnos del Grado Medio de
Aceites de Oliva y Vinos y del Grado Superior en

Desde el deporte escolar “Labor
omnia vincit” ¡Adelante San Gabriel!.
27/10/2017
Tras el gran éxito de participación en la Higuero
Running Festival, en la primera quincena de octubre, en la segunda fue turno para la primera Fase
Local de Orientación Deportiva, donde un nutrido
grupo de atletas de San Gabriel se dieron cita en el

Por su parte, en Categoría Infantil Femenino participaron Ángela Martínez, Andrea Miranda, Ángela
Calvo y Ángela García. En Categoría Masculina los
participantes fueron Lander Casado, Manuel Pérez,
Adrián Cuesta, Adriel Hontoria y Gonzalo Martín.
Ambos grupos completaron excelentes equipos
en sus respectivas categorías.
En Categoría Cadete, Julia Casas terminó en una
fantástica segunda posición, seguida de sus compañeras Mª Viñas Barbadillo, Melisa Pascual, Nuria
Sanz, Miriam Arroyo, Elena Guerrero y Lidia Simal.
Mientras que en Categoría Masculina Rodrigo Valeri completó el pódium con su tercera posición.
Daniel Revenga cerró la participación de San Gabriel terminando en segunda posición en Categoría Juvenil Masculino.
Los resultados de esta primera jornada de Deporte
Escolar fue un éxito rotundo, y no únicamente a nivel participativo (el grueso número de participantes habla por sí solo). El deporte entendido como
un medio de respeto, compañerismo y amistad,
para alcanzar una vida activa y saludable, es una
máxima en San Gabriel. Nuestros chicos han dado
buena cuenta de ello, coronando la primera posición por equipos en las categorías: Infantil Masculino y Femenino, y Cadete Femenino.
Como colofón a ésta fantástica jornada deportiva,
nuestros visitantes irlandeses no quisieron faltar a
la cita. Tras alentar a sus compañeros a lo largo de
la mañana, realizaron ellos también la prueba de
competición acompañados de sus corresponsales.
Pudieron así conocer los secretos de este bonito
deporte, cada vez más popular entre nuestros jóvenes deportistas.
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El sábado 28 de octubre, volvieron a estar presentes en el Parque de Nuestra Señora la Virgen de las
Viñas. Esta vez, es el turno para el Campo a Través.

Taller de
30/10/2017

corresponsabilidad.

Los alumnos de 5º y 6º de Roa participaron en un
taller de corresponsabilidad organizado por CEAS,
llevado a cabo por un experto.

Celebración de la fiesta de Halloween en Roa. 31/10/2017

Viñas, completando una magnífica actuación en
la primera jornada de Campo a Través.
A las 11 de la mañana sonaba el primer pistoletazo de la jornada, donde cadetes y juveniles compartieron salida, completando 1925 las chicas y
3100 metros los chicos. Ángela Martínez, Melisa
Pascual, Ángela García, Gonzalo Martín, Rodrigo
Valeri, Elena Guerrero, Miriam Arroyo, María Viñas
Barbadillo, Nuria Sanz, Olga Martínez, Elena Garrido, Daniel Revenda, Alejandra Pascual y Andrés
Galán, tiñeron la prueba con los colores de San
Gabriel.

Los más pequeños celebraron la fiesta de Halloween acudiendo al Colegio disfrazados con de
brujas, vampiros, esqueletos, zombis, calabazas,
etc… Disfrutaron mucho del día cantando y bailando canciones alusivas al tema y dando mucho miedo a todos.

Noviembre
Sábado de deporte escolar en el
“Campo a Través”. 02/11/2017
El primer sábado de noviembre, volvimos a vibrar
con una apasionante jornada de deporte escolar.
Esta vez fueron más de 25 atletas de San Gabriel los
que estuvieron en liza. Corrieron a lo largo del majestuoso paseo del parque de Nuestra Señora de las

La participación se completó en categoría infantil masculina y femenina con Inés García, Ángela
Calvo, Nayara Gómez, Andrea Miranda, Almudena Molina, Iván Herrera, Miguel Prieto, Hugo Martínez, Edgar Vicario, Hilario García. David Lutao
fue el representante más joven del colegio participando en categoría alevín masculino.
Nuevamente el éxito del fin de semana versa sobre el gran índice de participación de nuestros
pequeños atletas. Además, a nivel deportivo,
cabe destacar la primera posición por equipos en
categorías Infantil Masculino, Cadete Femenino
y Juvenil Femenino, así como el segundo puesto en categoría Infantil Femenino. A título individual, Alejandra Pascual y Andrés Galán, cruzaron
la línea de meta en primera posición en sus respectivas categorías. Se respiró también, un alto
grado de compañerismo entre todos los compo-
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nentes del equipo gabrielista. Daniel acompañó
durante toda la carrera a Gonzalo, para quien era
su primera carrera de más de 3.000 metros, alentándole hasta el final.

celente de lo mejor que tenemos, la marca España.
Valor en alza en el país asiático y responsable del
crecimiento sostenido de las ventas agroalimentarias de nuestro país en China.

A las puertas del arranque de las competiciones
deportivas colectivas, San Gabriel dejó claro en
este inicio de curso, su compromiso con el deporte
escolar y un estilo de vida guiado por la vida saludable, el afán de superación y el compañerismo.

La presencia del primer ministro español en China, M. Rajoy, con motivo de la celebración del Foro
de la Nueva Ruta de la Seda (OBOR), permitió fortalecer las relaciones comerciales entre España y
China. El propio presidente chino, Xi Jinping, ha
manifestado que España es el puente cultural y comercial idóneo entre Asia y Europa “aliado estratégico en la nueva ruta de la seda”.

San Gabriel fortaleció más lazos comerciales con China. 04/11/2017
Las relaciones comerciales entre España y China siguieron un rumbo ascendente, no sólo porque así
lo revelan los datos de nuestra balanza comercial.
La euforia comercial con el país asiático se palpa
en el fortalecimiento de los intercambios comerciales de las empresas agroalimentarias de Castilla
y León. Es el caso de Bodega San Gabriel, que asiste
a un incremento notable de sus ventas en China.
A principios de noviembre ponían rumbo al norte
de China cerca de 12.000 botellas. Para cerrar la semana, un nuevo contenedor con 25.000 botellas,
40.000 botellas de los excelentes caldos gabrielistas, preciados embajadores de Castilla y León y España. Cada una de ellas constituye una imagen ex-
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Noviembre tuvo excelentes fines de
semana deportivos al estilo Gabrielista. 05/11/2017
El pasado día 4 de noviembre, dieron comienzo las
competiciones colectivas que de manera regular
ocuparán las mañanas de los sábados en el marco
de deporte escolar en los próximos meses. San Gabriel, presenta cuatro equipos: tres en fútbol sala y
un cuarto en baloncesto.
El primer fin de semana, arrancaron las competiciones “futboleras”, teniendo nuevamente un protagonista de excepción: la lluvia. La nota dominante de

esta primera jornada estuvo marcada por la cancelación de partidos, que afectó a nuestros dos equipos masculinos (Juvenil y Cadete). Sin embargo,
las inclemencias meteorológicas no supusieron un
obstáculo para nuestro equipo Juvenil femenino, el
cual, se estrenó por la puerta grande anotando la
primera victoria a su casillero. El partido ante el IES
Empecinado se antojaba complicado.

A la lluvia, se le sumaba el hándicap de no tener
cambios posibles para poder dar oxígeno y cierto
descanso a lo largo de los 40 minutos de partido.
María bajo palos, Alicia y Clara en la zaga, y Sonia,
junto a Alba como pareja de atacantes, tuvieron un
feroz arranque en la primera parte del encuentro.
Un hattrick de Alba, encarriló el encuentro y dio
confianza a nuestras chicas para aguantar hasta el
final con renta suficiente para llevarse los tres puntos. En los últimos minutos reinó la emoción, intensidad y entrega de ambos equipos, dando mayor
valor a una celebrada victoria. Finalmente:
IES EMPECINADO 2 – 3 SAN GABRIEL.
Más allá del fantástico resultado, cabe destacar y
celebrar el gran comportamiento de ambos equipos, dando toda una lección de “Fair Play”.

Dos alumnas de San Gabriel representaron a la Ribera del Duero en el
desafío STEM Talent Girl. 06/11/2017

Educación de la Junta de Castilla y León, y con la
Dirección General de la Mujer.
STEM Talent Girl es un proyecto educativo para el
desarrollo del talento y el fomento de vocaciones
científico–tecnológicas dirigido específicamente a
mujeres con el objetivo de inspirar y empoderar a
niñas y adolescentes para que prosigan brillantes
carreras STEM (Science, Technology, Engineering y
Mathematics) mentorizadas por mujeres que desarrollan actividades profesionales en el ámbito de la
ciencia y la tecnología.
Así el proyecto pretende fomentar las vocaciones
STEM entre la población femenina; incrementar la
identificación del talento en la población femenina
y su participación en programas para el desarrollo del talento; plantear el atractivo de las carreras
STEM y sensibilizar a las alumnas mediante experiencias reales en colaboración con investigadoras,
científicas, ingenieras y profesionales STEM del entorno; favorecer el emprendimiento femenino; e involucrar a las empresas e instituciones a través de
su Responsabilidad Social Corporativa en el desarrollo del talento. Se trata de reducir la “brecha de
género” en esta materia mediante una orientación
e información a las jóvenes. Los datos señalan el
predominio de hombres en estas carreras, ya que
sólo el 8 por ciento son mujeres y se calcula que
este tipo de carreras supondrán en menos de diez
años el 50 por ciento de las profesiones en España,
donde sólo diez de cada 1.000 alumnos optan por
este tipo de formación universitaria, de las cuales
sólo el 26 por ciento son mujeres. En España sólo un
12 por ciento de mujeres forman parte del sector de
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), cuando en el sector educativo representan un
70 por ciento y en salud un 72 por ciento.

El pasado viernes, 3 de noviembre, en el Salón de
Actos del Museo de la Evolución Humana, tuvo lugar la inauguración de la IIª edición del proyecto
STEM Talent Girl. Proyecto organizado por la Fundación ASTIen colaboración con la Consejería de
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El programa cuenta con mujeres que son ejemplo
de trabajo en este tipo de sectores para que den
a conocer entre las jóvenes su trabajo y, a través
de un acompañamiento por parte de mentores , se
las pueda acercar a estas profesiones . El proyecto
cuenta con tres programas, el primero de ellos denominado ‘Science for her’ para alumnas de tercer
y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), parte de la colaboración con los centros
educativos que fueron animados a seleccionadas,
en una primera fase, a las alumnas susceptibles
de ser admitidas en este programa. Las alumnas
seleccionadas finalmente acudirán a masterclass
y a sesiones de observación profesional en empresas con mentoras. El masterclass se impartirá
un sábado de cada mes y tendrá carácter abierto.
Además de tener un papel protagonista en las diferentes ‘masterclass’ del proyecto Stem Talent Girl,
las alumnas del programa ‘Science for Her’ participarán cada dos meses en sesiones de ‘shadowing’
y orientación profesional en las que podrán conocer en primera persona distintas profesiones Stem
acompañadas en sus contextos reales de trabajo
por mentoras.

La inauguración de esta IIª edición estuvo a cargo
de Verónica Pascual, presidenta de la Fundación
ASTI. Entre los actos organizados tuvo lugar una
muy interesante masterclass de Miriam González,
Fundadora de Inspiring Girls, la iniciativa más importante a nivel internacional para inspirar y empoderar a las niñas. Al finalizar la ponencia tuvo lugar la comunicación de las alumnas seleccionadas
para la IIª edición del proyecto STEM Talent Girl.
Para el programa “Science for Her” dirigido a alumnas de 3º y 4º de ESO de centros de Burgos y Provincia se han seleccionado 30 alumnas dentro de

30

los 100 brillantes participantes provenientes de
todos los puntos de la provincia de Burgos. Desde
Aranda, y desde diferentes colegios, acudió un nutrido número de alumnas, siendo las únicas chicas
seleccionadas de Aranda para este proyecto dos
alumnas de nuestro centro, Julia Casas Palomar y
Julia de Pablo Martínez.
Este proyecto también incluye el Programa Mentor
Women, programa de monitorización en tres niveles, dirigido a alumnas de bachillerato, universitarias y egresadas. A este programa ha podido acceder otra alumna arandina de bachillerato.

Conmemoración del V Centenario
de la muerte del Cardenal Cisneros.
08/11/2017.
El 8 de diciembre se cumplían 500 años del fallecimiento en Roa del Cardenal Cisneros, importante
figura en la historia de España. Por la mañana se
realizó un homenaje con una ofrenda floral en su
monumento y se inauguró un monolito para recordar esta fecha. Los alumnos de 5º y 6º de nuestro
centro también se unieron a la celebración de este
acontecimiento histórico.

La Asociación de Sumilleres y la Escuela de Enología aliados estratégicos este curso. 09/11/2017
La Asociación de Sumilleres de Aranda y la Ribera,
ASAR, firmó un convenio con la Escuela de Enología San Gabriel con el objetivo de lograr una mutua
colaboración por parte de ambas entidades y la excelente formación profesional de los colectivos que
agrupan ambas Entidades.

De esta manera, las dos partes, asociación y escuela,
crearon un marco de colaboración para el desarrollo de actividades de interés común, para difundir
las acciones que desarrollan las dos entidades y que
pueden ser de interés para los profesionales de sumillería de Aranda y la Ribera. Así se ha conseguido
favorecer a los estudiantes que cursen su formación
en la Escuela de Enología.

el electrónico, y augurando un partido de trepidante emoción. A medida que pasaban los minutos, se
veía que la victoria la marcarían pequeños detalles.
Fue precisamente el banquillo, el que decantó la balanza a favor de IES Vela Zanetti, por contar con más
cambios para dar oxígeno a sus jugadores. Adrián
Fernández con dos goles, Pablo Benito y Jesús con
otro soberbio tanto desde el centro del campo,
fueron los goleadores de San Gabriel. Completó el
equipo un formidable Ignacio Mate.
Por su parte, el equipo Cadete, formado por Adrián
Cuesta, Roberto de Miguel, Javier García, Lander Casado, Manuel Pérez, Rodrigo Valeri, Jaime Gonzalez,
Hilario y Miguel Manso, pusieron toda la carne en el
asador ante un poderoso Sandoval y Rojas que finalmente se llevó la victoria. Lucharon hasta el final
con pasión, esfuerzo y un precioso trabajo en equipo. Rodrigo Valeri, Javier García y Jaime González
fueron los goleadores de San Gabriel.

Nueva jornada de deporte escolar
exitoso. 13/11/2017
En el ecuador del mes de noviembre fueron las chicas juveniles las que debutaron en competición escolar, fue el turno para los equipos Infantil y Juvenil
masculino, en dos encuentros marcados por la entrega y pasión de los jugadores.

La segunda jornada de deportes de asociación no
pudieron dejar mejor sabor de boca. Todos los chicos, demostraron un compromiso y una ilusión, que
bien sería anhelada por muchos equipos profesionales.

Visita a la exposición “Roa en tiempos de Cisneros”.16/11/2017
Los alumnos de 5º y 6º visitaron la exposición “Roa
en tiempos de Cisneros”, organizada con motivo de
la conmemoración del V centenario de su muerte.
Jesús Fernández Chico, amante de la historia de su
pueblo, fue quien se encargó de guiarnos por la
misma, además de comentarnos sus maquetas de
edificios históricos

La jornada arrancó un partido muy igualado entre
el IES Vela Zanetti y San Gabriel, siendo estos últimos los que estrenarían el casillero con un tempranero gol de Adrián Fernández. Sin embargo, Vela
Zanetti no tardó en reaccionar dando la vuelta al
marcador en escasos minutos, poniendo el 2–1 en

31

Proyecto “El cuerpo humano” en
Infantil. 16/11/2017

Los alumnos de Infantil llevaron a cabo el Proyecto
“El cuerpo humano”.
Durante varias semanas aprendieron conceptos
relacionados con el cuerpo humano y transformaron sus aulas en un centro médico, una farmacia e
incluso en un quirófano para realizar operaciones.
Recibieron la visita de una enfermera, Beatriz, que
dio explicaciones a todos los alumnos de cómo actuar en caso de emergencia.
Fue una actividad muy bonita y enriquecedora en
la que los alumnos se implicaron y muy motivados aprendieron muchas cosas interesantes sobre
nuestro cuerpo.

Los estudiantes gabrielistas fueron
al nacional de Orientación Deportiva.
18/11/2017
Hasta 14 integrantes de San Gabriel viajaron a Barcarrota para participar en el Campeonato de España de Orientación Deportiva de centros escolares.
La localidad extremeña de Barcarrota fue la encargada de acoger a deportistas escolares de todos los
puntos de España, que pugnarán por la hegemonía
nacional en el precioso mundo de la Orientación
Deportiva.
Los atletas, tuvieron por delante un fin de semana apasionante, con un ajetreado y nutrido programa de actividades, que compaginaron con las
dos competiciones a disputar: larga distancia en
la jornada matinal del sábado y media distancia el
domingo. San Gabriel presentó, tres equipos: 2 en
categoría femenina (Cadete e Infantil) y un tercero
masculino en categoría Cadete. Los jóvenes atletas,
vinieron de participar en la primera fase local de
orientación de la temporada, donde tuvieron una
actuación brillante.
Además, su bagaje en grandes campeonatos es
una realidad, después de los éxitos cosechados
en el campeonato regional de la campaña pasada.
Julia Casas, Ángela Martínez, Julia de Pablo, Melisa
Pascual, Claudia Alonso, Nerea Cob, Elena Guerrero,
Olga Martínez, María de las Viñas Barbadillo, Valeria
Bueno, Nuria Sanz, Daniel Revenga, Javier González
y Rodrigo Valeri, son los nombres propios de nuestros campeones. La competición, tiene un tinte
muy ligado a los valores de San Gabriel. En el espíritu de equipo, cooperación y apoyo incondicional
entre los miembros de cada combinado, reside el
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secreto del éxito, pues se trata de una clasificación
por equipos. Tanto valor tienen los puntos del primero, como los del quinto clasificado.

San Gabriel participó de forma activa
en los actos de la Semana del Menor.
24/11/2017
Casi rozando el inicio de exámenes finales, los alumnos de 3º ESO realizaron un taller titulado “El lobo
y la manda”. El taller fue organizado por el Ayuntamiento de Aranda con motivo de la VII Semana del
Menor. También contó con el taller “El arte de educar a un dragón”, enfocado a profesionales y docentes. El segundo ha sido en la Casa de los Fantasmas,
en horario de tarde.

Los alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato participaron en un Taller de
Reciclaje Textil. 23/11/2017
Durante la mañana del 23 de noviembre tuvo lugar
en nuestro centro escolar un taller de reciclaje textil organizado por la Concejalía de Medio Ambiente del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero
propuesto por Ecos del Duero e impartido para los
alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato por “Al Trapo”.
Durante el taller se realizaron distintas actividades
con las que se pretendía sensibilizar a los alumnos
sobre el impacto de la industria textil, tanto a nivel
ambiental como social, ofreciendo alternativas para
un consumo más responsable.

Los alumnos bajaron del autobús casi sin saber
qué es lo que ocurriría en dicho taller. Miguel Ángel Caballero, buen conocedor de la realidad social
de la ciudad. Miguel Ángel Caballero, experto en
desigualdad, minorías y conflictividad, ofreció a los
alumnos esta interesante charla, en la que reflexionó sobre la realidad de muchos jóvenes en peligro
“y peligrosos”, con graves trastornos de conducta
y con situaciones sociales desfavorecidas, en una
actitud vital para desgranar la importancia de establecer horizontes claros en pro de la justicia social.
Los alumnos perplejos de su experiencia personal,
vivieron momentos de reflexión y volvieron enriquecidos de cómo ser adolescente en una sociedad
tan peligrosa como la actual y sobrevivir en ella.

Fin de semana excelente en lo deportivo finalizando noviembre. 25/11/2017
La agenda deportiva de San Gabriel estuvo repleta de acontecimientos. Por un lado, hasta 14 atletas
compitieron en el campeonato de España de Orientación Deportiva celebrado en Extremadura, mientras que los que se quedaron en “casa” dieron el
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máximo en sus respectivos partidos de fútbol sala.
La aventura extremeña arrancaba un viernes por
la tarde, con un maletero repleto de comida y mochilas cargadas de ilusión, alegría y pasión. A las
22.30 de la noche, y tras 8 horas de viaje, nuestros
campeones llegaban al que sería su hogar y punto
de convivencia durante el fin de semana. Eran las
09.30 de la mañana del sábado cuando se daba el
pistoletazo de salida a la primera prueba del fin de
semana. Se trataba de la modalidad de larga distancia, que ocupó, a algunos atletas, hasta dos horas de travesía por un enclave idílico entre, cerros,
valles, arroyos, vacas y caballos.
Tras una dura jornada de competición, nuestros
campeones aprovecharon para descansar en la
casa situada en una colina desde donde se vislumbraba todo el pueblo, así como toda la naturaleza
por donde habían estado compitiendo. Una magnífica cena de equipo, donde todos cooperaron,
fue el colofón a una jornada fantástica. A la mañana siguiente, les quedaba la prueba de media
distancia, la cual arrancó muy temprano. La actuación, nuevamente fue brillante, poniendo la guinda al pastel.

Por su parte, en la mañana del sábado en Aranda,
estuvo repleta de emociones. La jornada arrancó
con el partido cadete ante el Colegio Claret en su
cancha. Fue un encuentro tremendamente disputado que finalmente se saldó con la victoria del
equipo local por 4 goles a 2. Al mismo tiempo, en
el Pabellón Príncipe de Asturias, se vivió “el partido
de la jornada”. Un festival de goles ofrecido por los
juveniles San Gabriel y Empecinado, que se deci-
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dió en los minutos finales. Hasta 19 goles se vieron
en el partido, quedando 9 en el casillero de San Gabriel y 10 para IES Empecinado. Por último, fueron
las chicas las que cerraron la jornada. Nuevamente
la emoción fue la nota dominante del choque ante
el IES Vela Zanetti. Hasta bien entrada la segunda
parte, San Gabriel dominaba en el marcador con
un tempranero gol de Alejandra. Sin embargo, gracias a dos fantásticas acciones de ataque del Vela
Zanetti en 4 minutos, dieron la vuelta al marcador
estableciendo el 1 – 2 definitivo.

Alumnos y profesores de la Escuela
de Enología participaron en la Cata
Ópera Prima. 27/11/2017

Durante la jornada del 27 de noviembre se celebró, en el Hotel Ribera del Duero en Peñafiel, la
Cata Ópera Prima de la Ribera del Duero, organizada por la Asociación de Sumilleres de Castilla
y León, en la que alrededor de 250 profesionales
del sector, entre los que se encuentran alumnos y
profesores de la Escuela de Enología San Gabriel,
tuvieron la oportunidad de degustar 50 nuevas referencias de crianzas, reservas y grandes reservas
de la Denominación de Origen Ribera del Duero.
En el acto, recuperado por el Ayuntamiento de Peñafiel, participaron sumilleres, jefes de sala, cocineros, periodistas especializados, jefes de compra,
distribuidores y hoteleros y está patrocinado, entre
otras, por el Ayuntamiento de Peñafiel, el Consejo
Regulador de la DO Ribera del Duero, la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León.
Los distintos vinos se cataron en tandas de cinco,
cada una de ellas maridada con música interpretada por el guitarrista Raúl Olivar. Tras la cata el acto

se cerró con una comida en la que los profesionales
del sector pudieron intercambiar opiniones sobre
los vinos degustados durante la mañana.

Cada alumno escribió su propia historia para posteriormente leerlos en la Residencia de Ancianos.
Una vez allí, se les explicó que las imágenes que habían estado viendo y que sirvieron para realizar su
cuento, tenían que ver realmente con una historia
relacionada con la enfermedad del Alzheimer. Escucharon el cuento original y se les habló de esa enfermedad.

Merienda de otoño. 30/11/2017
Un año más los alumnos de infantil tras trabajar
durante varias semanas los frutos de otoño y conocerlos de primera mano llevaron a cabo la típica
merienda de frutos de otoño. En ella colaboraron
todos llevando al cole varios alimentos propios de
la estación.
Terminaron cantando canciones y elaborando una
pequeña manualidad de otoño.

Diciembre
“Hilos de colores”, un cuento sobre
el Alzheimer. 05/12/2017
Desde la Residencia de la 3ª edad raudense nos propusieron una actividad para los alumnos de 5º y 6º
que consistía en redactar un cuento a través de la
observación de unas imágenes.

Los alumnos de la Universidad de la
Experiencia de convivencia enológica
en San Gabriel. 13/12/2017
El 12 de diciembre, una treintena de alumnos de la
Universidad de la Experiencia pasaban una interesante tarde de inmersión cultural en el campo de la
enología en las instalaciones de San Gabriel. La tarde comenzó con una bienvenida y una interesante
visita a la Bodega San Gabriel. Finalizada la misma,
comenzó una cata didáctica de cuatro vinos de San
Gabriel y a la afamada cerveza artesana. La visita
concluía con un momento de oración en la capilla
gabrielista.
El Programa Interuniversitario de la Experiencia es
una iniciativa de la Junta de Castilla y León realizada
en colaboración con todas las Universidades públicas y privadas de la Comunidad, enmarcada en los
programas de envejecimiento activo y del aprendizaje a lo largo de la vida, que pretende dar a las
personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y la ciencia como una fórmula de crecimiento
personal. El programa cuenta con la cofinanciación
de la Gerencia de Servicios Sociales, Universidades y
los propios alumnos.
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Entre sus objetivos destaca facilitar el acercamiento de las personas mayores a la cultura y a la ciencia
como vehículo de expresión de experiencias y conocimientos, promover el intercambio de relaciones, tanto entre los propios mayores como entre
éstos y otros grupos de edad, constituyéndose el
entorno universitario en un marco de interrelación
social y favorecer ocasiones para el aprendizaje y
el crecimiento personal mediante la reflexión y el
diálogo con los compañeros y el profesorado.

Una oportunidad única para compartir mesa y
mantel con familias, profesores y alumnos. Llegados a los postres, junto al brindis de honor, dimos
paso a la actuación estelar de “Great Spanish Blues”.
Música de todo tiempo que provocó el aplauso del
numeroso público congregado a una cita que ya
es convocatoria ineludible previa a la Navidad.

La formación universitaria para mayores comenzó
en la UBU en 2002 en sus sedes de Aranda y Burgos, después se sumó Miranda en 2003 y Villarcayo
en 2008.

Desde esta redacción queremos 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 del Colegio por tan preciosa preparación de la
obra teatral y los villancicos.

Espectacular gala navideña en San
Gabriel. ¡Ya es Navidad!. 16/12/2017
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 doscientas personas se
citaron en la Gala de Navidad 2017 en la ilusión
de festejar en fraterna comunidad educativa que
¡comienza en Navidad!
La Gala arrancó en el Salón de Actos del Colegio
San Gabriel –que registró un lleno total– para disfrutar con la actuación maravillosa del grupo de
teatro del Colegio. A cargo de la Pfra. Esperanza
Cebas, pudimos disfrutar de una obra de teatro entrañable con el título de “El Jardín de Huele Bien”.
Finalizado el pase teatral, fue la ocasión para el
Coro colegial que nuevamente consiguió emocionarnos a todos/as.
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Método AMCO de aprendizaje del inglés en el San Miguel. 19/12/2017
En el mes de diciembre recibimos la primera visita
de la asesora encargada de supervisar el correcto
desarrollo del proyecto AMCO.
Sus indicaciones fueron de lo más gratificantes en
cuanto al buen progreso 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.

Las alumnas del proyecto STEM Talent Girl participaban en la III edición
de Women’s Age. 20/12/2017
Tras haber conocido el ecosistema de startups de
Telefónica Open Future y participar en sesiones sobre inteligencia artificial, big data y ciberseguridad,
de la comarca de la Ribera del Duero participan las
dos únicas alumnas, ambas del Centro San Gabriel
de Aranda de Duero
El edificio Telefónica en Madrid acogió este jueves,
16 de noviembre, la tercera edición de “Women’s
Age”, una iniciativa con la que Telefónica Open Future busca impulsar la presencia femenina en el
ecosistema de emprendimiento digital o tecnológico. Las alumnas del proyecto STEM Talent Girl
en Burgos han tenido la oportunidad de participar
en exclusiva en este evento en el que han podido
acercarse a temáticas como la inteligencia artificial,
el big data o la ciberseguridad. Asimismo, han entrado en contacto con mujeres emprendedoras que
lideran startups invertidas por el ecosistema de emprendimiento de Telefónica Open Future, uno de los
más importantes del mundo.
Las últimas investigaciones en el campo del emprendimiento muestran que el emprendimiento femenino sigue siendo muy inferior al masculino en
todos los países, con solo un 12% de startups que
tengan a una mujer como CEO o fundadora.

Los alumnos de Infantil visitan la
Guardería. 20/12/2017
En vísperas de la llegada de la Navidad, los alumnos de Infantil acudieron a la Guardería Municipal
de Roa disfrazados de duendes para deleitar a los
niños pequeños con sus bonitas poesías y marchosos villancicos que prepararon con mucho esfuerzo,
junto a varias coreografías dignas de los mejores
bailarines.

No obstante, estos mismos estudios demuestran
que la incorporación de la mujer a los equipos directivos es un factor determinante para el éxito de
los startups.

Después, los alumnos de la guardería nos deleitaron
con sus coreografías que atentamente escuchamos
y aplaudimos para terminar bailando todos juntos.
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Los alumnos de CFGM Soldadura y
Calderería visitaron al Grupo Sarralle.
20/12/2017

pio de estos pequeños.

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

Durante la jornada del 19 de diciembre, alumnos y
profesores de la Escuela de Soldadura visitaron la
empresa Equisider que pertenece al Grupo Sarralle, situada en el polígono industrial de Venta de
Baños, Palencia.

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

Grupo Sarralle se dedica a la fabricación, construcción, obtención, distribución y montaje de equipos siderúrgicos, maquinaria y calderería tanto a
nivel nacional como internacional.
Antonio Morales fue el encargado de enseñar al
grupo de alumnos las diferentes fases de la empresa, comenzando por la fase de montaje y soldadura con los procesos de soldadura MIG/MAG y
TIG, seguida de la fase de corte (oxicorte y corte
por plasma) y conformado de perfiles (curvado y
plegado) y poniendo el punto final a esta gran lección del metal con la fase de calidad y pintura.

Festival de Navidad en Roa. 21/12/2017
Llegó la esperada Navidad, y el 22 de diciembre
volvimos a reunirnos en el Centro Cívico de la localidad para celebrarlo junto a toda la Comunidad
Educativa.
Los alumnos de Infantil, muy graciosos y alegres,
disfrazados de duendes, fueron los encargados de
abrir el Festival. Cantaron y escenificaron villancicos y poesías, todo con una gracia y un salero pro-

38

Finalmente, fue el turno para los chicos y chicas de
5º y 6º de Primaria, que interpretaron a las mil maravillas la obra titulada “El cestero de Belén”.
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.

de cerca cuarenta jóvenes promesas del fútbol en
los EEUU.
Estuvieron en Aranda de Duero durante la primera
semana del mes de julio realizando un campus deportivo en fútbol, a caballo entre las instalaciones
de San Gabriel y el estadio municipal de El Montecillo. Junto a la práctica y perfeccionamiento deportivo la joven representación norteamericana realizó
diversos cursos de gastronomía, robótica e iniciación a la enología.
Se trata de la primera experiencia educativa entre
ambas entidades, San Gabriel y el Manhattan Kickers SC, que ha traído consigo importantes posibilidades para los jóvenes arandinos: intercambios
educativos, campus deportivos en Nueva York, Bachillerato en EEUU, etc.

Enero
El Real Madrid colaboró con San Gabriel y el Manhattan Kickers Soccer
Club (EEUU). 30/12/2017
La última semana del año se producía la entrega en
el conocido restaurante arandino “Asador José María” de tres camisetas firmadas por todos los jugadores del Real Madrid. El destino de estas camisetas no
ha sido otro que el afamado club deportivo MANHATTAN KICKERS SC, que organiza una subasta solidaria que propició la llegada hasta Aranda de Duero

San Gabriel representará a Castilla y
León en el Cross clasificatorio para el
Mundial de París, en abril. 12/01/2018
A principios de 2018 el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
hacía públicos los Centros seleccionados para la
fase nacional de Cross escolar. Los jóvenes atletas
gabrielistas han sido los únicos deportistas de la región elegidos para participar en la prueba nacional
que puntuará para el Mundial, que se celebrará en
París, en abril de 2018.
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La prueba se celebró junto a una de la Comunidad
de Madrid, concretamente en Leganés el domingo 21 de enero de 2018. Toda la información de
la importante prueba se fue actualizando en la
siguiente web: www.atletismomadrid.com La noticia tiene más valor aún si tenemos presente que
en la categoría masculina participaron solo ocho
Centros Educativos de cinco CCAA. En la femenina
participaron, más reducida aún, participan cinco
centros de cuatro CCAA.

SSMM los Reyes Magos de Oriente
confiaron en los estudiantes de soldadura para los regalos de los alumnos de ESO. 12/01/2018
Hace unos días SSMM los Reyes Magos de Oriente
ponían rumbo a Oriente tras finalizar su importante y mágica labor de repartir regalos e ilusiones entre los niños. Los más pequeños de nuestro Colegio están de suerte. Los Reyes Magos han querido
regalar unos fabulosos muebles para las tabletas
digitales a los estudiantes de 1º y 2º de ESO. Para
tan noble objetivo los Reyes Magos pidieron la colaboración de los estudiantes de Segundo Curso
de Soldadura y Calderería.
El resultado, ahí está. Dos fabulosos muebles que
han sido construidos día a día, hora a hora, soldadura a soldadura, por los jóvenes valientes de
soldadura que este año han finalizado, sus estudios en nuestro Centro. En esa tarea, los jóvenes
soldadores, han sabido interpretar los deseos de
los Reyes Magos y, también, han contado con la
eficaz colaboración de los profesores técnicos de
soldadura.
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Dos estupendos muebles metálicos, totalmente
cableados, que permiten a los estudiantes guardar
las tabletas y disponer de ellas cargadas en todo
momento. Gracias, jóvenes soldadores, por vuestra
colaboración con los Reyes Magos y por vuestro
regalo a los más pequeños del Colegio.

Fue publicada la adjudicación provisional de las becas Erasmus+ “Burgos in Motion III”. 19/01/2018
La Diputación Provincial publicó el 19 de enero de
2018, los listados provisionales de adjudicación
de las becas de movilidad para la convocatoria de
marzo de este año del programa Erasmus + “Burgos in Motion” en el que participaron 7 alumnos
de ciclos formativos de Grado Medio en Soldadura
y Calderería y Grado Medio en Aceites de Oliva y
Vinos de San Gabriel.
Los alumnos seleccionados tuvieron que presentar en este Centro con fecha límite 25 de enero la
documentación relacionada a continuación para
formalizar su participación.

Un ejemplo más de que el talento se
escribe en femenino. 23/01/2018
Un sábado de cada mes son celebradas las Masterclasses del Proyecto STEM Talent Girl en Burgos,
que tienen lugar en el Museo de la Evolución Humana, impartidas por mujeres que han triunfado en
sus carreras profesionales dentro del ámbito de las
STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) y a las que pueden asistir
todos los alumnos de Secundaria y Bachillerato que
estén interesados en realizar alguna de estas carreras o estén buscando información para decidir cuál
va ser su destino profesional.
El sábado 20 de enero de 2018 tuvo lugar la tercera
Masterclass impartida por Sara Gómez Martín, Ingeniera Mecánica, Ingeniera de Materiales y Doctora
Ingeniera por la Universidad Politécnica de Madrid.
Desde el año 1985 desarrolla su actividad docente
en esta Universidad, en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial. Es miembro de la Real
Academia de Ingeniería (RAI), que en octubre de
2016 presentó el proyecto “Mujer e Ingeniería”, para
tratar de despertar el interés de niñas y jóvenes por
los estudios de ingeniería y arquitectura, acompañarlas y apoyar la incorporación de las mujeres a
este entorno profesional, así como motivarlas en
su promoción hasta puestos de responsabilidad y
alta dirección. Al frente de este proyecto está Sara
Gómez.
Uno de los programas que incluye el proyecto es
acercar las matemáticas y la física a las niñas, a los
niños y a los jóvenes, de otra manera, no contando
ni mostrando, sino haciendo, como decía Confucio.
El abandono de estas materias en edades tempranas compromete su desarrollo personal y profesional posterior porque les impide poder elegir estudios relacionados con estas materias.
A nivel mundial en los últimos años ha habido un
descenso muy importante de los alumnos de las
carreras STEM; en ingeniería se ha perdido el 25%
de los estudiantes. Países como EEUU y Alemania
están trabajando en distintos proyectos para solucionar este problema y la ONU ha dado la voz de
alarma ante este problema global, porque si nos

quedamos sin ingenieros, el mundo se va a parar.
Esto es así, no es solo una gran frase. Irina Bokova,
directora general de la UNESCO, dice que el progreso está comprometido si no tenemos tecnología. El
progreso y el futuro del mundo están comprometido sin tecnólogos, sin personas que se dediquen a
la ingeniería y a la ciencia.
Sara Gómez, con una gran pasión por la ingeniería y
la docencia, contó cómo lleva seis años intentando
convencer a los jóvenes de que deben estudiar ingeniería y en la actualidad desde el proyecto Mujer
e Ingeniería, a las niñas, porque en España el 55%
de los universitarios son mujeres y solo un 27% de
mujeres estudia ingeniería. Con estos números es
evidente la pérdida del talento femenino.
Contó que hay que romper estereotipos, pues hombres y mujeres tienen la misma valía, todos pueden
estudiar ingeniería y muchas mujeres destacan en
la actualidad en sectores relacionados con la ingeniería.

Los ingenieros no son ni cerebritos ni frikis, y sí tienen vida social. La mayoría de las personas no saben
qué hace un ingeniero, especialmente los niños. Están rodeados de tecnología y no saben que todos
los dispositivos están hechos por ingenieros.
La ingeniería y la tecnología han cambiado el mundo en que vivimos. La razón de ser de los ingenieros
es dar soluciones a los problemas del mundo. Son
frases de Irina Bokova y Bernard Van der Merch que
resumen lo que es la ingeniería.
Sara Gómez contó como todos los grandes inventos, coches, medios de comunicación, aparatos
médicos, construcciones civiles, etc. a lo largo de la
historia han sido posibles gracias a los ingenieros. Y
entre estos ingenieros, aunque poco conocidas, ha
habido mujeres muy importantes cuyo trabajo ha
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sido desconocido durante décadas.
Entre las ingenieras que cambiaron el mundo no
puede faltar Ada Lovelace, cuyo nombre real era
Augusta Ada Byron, hija de Lord Byron, que fue
matemática e ingeniera y se convirtió en la primera programadora de la historia, que desarrolló el
primer software conocido en el siglo XIX.
Hedy Lamarr fue actriz en Hollywood, abandonó
los estudios en ingeniería para dedicarse al cine,
pero continuó con su pasión por la tecnología,
hasta el punto de inventar la técnica del espectro
expandido, un método precursor de las comunicaciones de datos vía Wi–Fi.

la nanomedicina, los vuelos espaciales, los tejidos
inteligentes, solucionar el problema de la falta
de agua potable, almacenar energía o revertir los
efectos negativos del cambio climático.
Chicos y chicas pueden ser ingenieros con trabajo, esfuerzo y mucha pasión. En representación de
San Gabriel acudieron las estudiantes Julia de Pablo y Julia Casas, protagonistas del vídeo que os
invitamos a visionar más abajo.

Cinco trofeos gabrielistas en la final provincial de Campo, empezando
bien el año. 29/01/2018

También recordó a la norteamericana Letitia Geer,
que registró una patente sobre una jeringa médica
que podía utilizarse con una sola mano.
La película Figuras Ocultas narra la historia de
tres mujeres fundamentales para la NASA: Katherine Johnson, que fue la encargada de calcular
la trayectoria del primer vuelo espacial; Dorothy
Vaughan y Mary Jackson, la primera ingeniera de
la NASA.
Concepción Basabe y Zubiría fue la primera mujer
española en licenciarse en ingeniería industrial en
la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid en
1929, así como la primera mujer que condujo un
ferrocarril y obtuvo el título de patrón de embarcaciones de recreo.
María Dolores Norte Gómez inició estudios de
ingeniería en el curso 1968–69 y fue la primera
mujer española que consiguió titularse como Ingeniera de Minas en el año 1974, especializándose
en Energía y Combustibles.
Sara Gómez para finalizar, animó a estudiar ingeniería pues está en marcha la cuarta revolución
industrial y esto nos abre las puertas a un mundo profesional lleno de retos y posibilidades, que
cambiará nuestra forma de pensar y desarrollará
una tecnología que aún no podemos imaginar,
que mejorará la vida de las personas. Se desarrollarán tecnologías que permitirán la evolución de
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El domingo 28 de enero tuvo lugar la Final Provincial de Campo a Través Escolar en la capital de
nuestra provincia. El Circuito Félix Hernando, en la
zona conocida como Fuente del Prior, se tiñó con
los colores de nuestro Colegio dada la ilusionada
y comprometida participación de un gran número
de alumnos de nuestro colegio.
A las 9:15 partió un autobús destino a Burgos con
todos los atletas de todos los colegios de Aranda
e institutos. De nuestro colegio subieron al mismo
30 alumnos y tres delegados, los profesores Daniel
Cebrián y Josué Gallego, y María Nieves Ortega,
mamá de una de nuestras alumnas de primaria.
Una vez en Burgos, las gélidas temperaturas y un
circuito embarrado no impidieron que nuestros
chicos disfrutasen de las diferentes carreras, tanto
como participantes como animadores.
A las 15 horas regresaron a Aranda con mucho oxígeno en el cerebro, mucha alegría compartida y

cinco trofeos. El equipo de juveniles compuesto por
Tomás García, Rafael Ordóñez, Adrián Fernández, y
Pablo de Andrés consiguieron un segundo puesto
a tan solo dos puntos de los vencedores. El equipo
de juveniles femenino formado por Miriam Arroyo,
María Viñas Barbadillo, Nuria Sanz, Olga Martínez, y
Elena Garrido, también subió al pódium en segundo puesto. El equipo de cadetes juveniles integrado
por Ángela Martínez, Melisa Pascual, Ángela García,
Alejandra Pascual, y Sara Fernández, lucharon duro
para conseguir un tercer puesto. Un tercer puesto
consiguió también las féminas infantiles. En este
caso el equipo estuvo compuesto por las alumnas
Almudena Molina, Andrea Miranda, Nayara Gómez,
Ángela Calvo y nuestra integrante del colegio San
Miguel de Roa Inés García. El equipo de infantiles
masculino integrado por Iván Herrera, Hugo Martínez, Edgar Vicario, e Hilario García también consiguió un trofeo. En este caso un segundo puesto.
Los cadetes masculinos Andrés Galán y Rodrigo
Valeri Simón protagonizaron una emocionante
carrera. Eduardo Sainz, a pesar del gran esfuerzo
realizado, no consiguió terminar la carrera. Gonzalo Martín, que acaba de empezar a participar en el
deporte escolar, hizo un gran esfuerzo que se vio
recompensado con la animación y los aplausos a
rabiar del resto de compañeros. Por su parte Adrián
Fernandez consiguió, además, una medalla por su
quinto puesto en la clasificación general.

A su encuentro acudió un entrenador burgalés interesado por su participación en su equipo. Pero en
estos momentos Adrián ha adquirido un compromiso de participación con el Condado de Haza. Daniel Revenga también colaboró en la organización
y en la resolución de las necesidades de los componentes del Equipo Gabrielista. Sara Fernández sufrió
una caída que le provocó un esguince. Le deseamos
pronta recuperación.

Jornada conmemorativa de la Paz y
la no Violencia. 30/01/2018
El martes, 30 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. En esta edición de 2018 se ha celebrado un doble acto. Por la
mañana, para los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Por la tarde, se han sumado los
estudiantes de Grado Medio, Grado Superior. Todos
juntos por la Paz y la No Violencia, cada curso se ha
esmerado en preparar lo mejor para poderlo ofrecer al resto de grupos del Colegio. Una jornada muy
especial donde no ha faltado: poesía, vídeo, suelta
de palomas, arte desde la fotografía y la soldadura,
tiempos de convivencia y reflexión, etc.
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 coo-
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perar no sólo en el desarrollo de su personalidad,
sino también en la construcción de un mundo más
solidario y fraterno. 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.

El acto terminó con una bonita canción en la que
todos los alumnos del colegio unieron sus manos
para cantar al unísono a la esperanza, al amor y a
la solidaridad

Fieles a la tradición montfortiana de construir un
mundo más justo y fraterno, los Colegios Gabrielistas se preparan 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.
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. Gracias a todos por ser
constructores/as de PAZ.

Los alumnos de Primaria, por su parte, expusieron
sus trabajos y murales realizados para este día.

Día de la Paz y la No Violencia.
30/01/2018
Un año más el Colegio San Miguel celebró el Día de
la Paz y la No Violencia con diferentes actividades.
Los alumnos de Infantil realizaron unos caramelos
de papel con mensajes alusivos a este día. Depositaron todos en una urna como símbolo de paz. Había caramelos para dar abrazos, para decir no a las
guerras, caramelos para endulzar el corazón, para
no insultar ni pegar,…
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Febrero
Se abrió la apertura de la primera
tienda de la Bodega San Gabriel en
Madrid. 01/02/2018
El 2 de febrero se celebró uno de los primeros actos
de presentación de la primera tienda de la Bodega
San Gabriel en la capital de España. Se trata de una
superficie de venta superior a los 500 metros cuadrados, una de las más grandes del país. Un espacio de venta orientado primordialmente al público
chino y destinado a favorecer e impulsar la “marca
España” entre los numerosos turistas chinos que visitan nuestro país.
El primer acto de inauguración se realizó coincidiendo con una Misión Comercial Inversa protagonizada empresarios chinos que vienen a visitar la Ribera del Duero y San Gabriel, comenzando desde la
tienda de San Gabriel, en la localidad madrileña de
Fuenlabrada. Se trata de la primera tienda de vinos
de España y de Ribera del Duero que se abre en esta
zona de Madrid donde convive una comunidad china conformada por miles de empresarios, potenciales consumidores del vino de Ribera del Duero.
La apertura de esta tienda, junto a un grupo de empresarios chinos, es el resultado de varias misiones
comerciales realizadas en el mercado chino gracias
al apoyo de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Los alumnos de CFGM Soldadura y
Calderería visitaron Aranda Coated
Solutions. 01/02/2018
Un año más, los alumnos y profesores de la Escuela
de Soldadura San Gabriel visitaron las instalaciones
de la empresa Aranda Coated Solutions, situada en
el polígono industrial Prado Marina de Aranda de
Duero, para recibir una clase fuera del aula que les
permite conocer más de cerca el sector del metal.
Durante esta visita didáctica los alumnos y profesores pudieron observar el funcionamiento de las tres
líneas de producción, la línea de prepintado, la de
corte, la de decapado y la de corte de chapa. Los
productos fabricados en Aranda Coated Solutions
son muy empleados en la construcción de fachadas, tejados metálicos, paneles sándwich, puertas
de garaje, etc

Esta apertura ha supuesto un puente importante
de comunicación de Castilla y León y de la Ribera
del Duero con la capital de España para ofrecer rutas enológicas a los muchos turistas chinos que nos
visitan cada año.
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GSK abrió sus puertas a los estudiantes de San Gabriel. 01/02/2018
El pasado jueves, un grupo de estudiantes de
Bachillerato y Ciclos Formativos del San Gabriel
– Ciudad de la Educación fueron recibidos por la
dirección de GSK – Aranda de Duero. La visita se
realizó en el marco de la colaboración voluntaria
que estos estudiantes realizaron en el mes de octubre con motivo de la llegada hasta Aranda de
Duero del “Bus de la Ciencia” gracias al patrocinio
de la empresa arandina.
La dirección de la empresa acogió con agrado a
la representación estudiantil gabrielista. Durante
la visita, con una duración cercana a las tres horas, se hizo un recorrido didáctico por las zonas de
producción, laboratorios y almacenaje. Una experiencia única e inédita que finalizó con un encuentro con parte del equipo directivo de la empresa
a modo de “masterclass” donde se intercambiaron
opiniones sobre el futuro de la empresa y la conveniencia de una educación EXCELENTE para poder
responder a las necesidades de la empresa del siglo XXI.

tos de la importante industria agroalimentaria de
Burgos.
El Kurdistán Iraquí o la Región de Kurdistán es una
entidad federal autónoma de Irak, también conocida como Kurdistán Sur y como parte del Gran
Kurdistán es un organismo autónomo, reconocido por el Gobierno federal de Irak. La delegación
diplomática y empresarial estaba dirigida por el
empresario burgalés, Mario Alonso, impulsor del
proyecto cultural BURGOS–ORIGEN (origen de la
especie y origen del castellano).
Se trataba de la primera visita, a modo de avanzadilla, de un numeroso grupo de empresarios de esta
región que anuncia su visita para el pasado mes de
mayo. Este fue el momento de cerrar importantes
acuerdos de formación que supongan la llegada
de estudiantes internacionales hasta la Ribera del
Duero. Junto a ellos, no han faltado acuerdos de
compra de productos agroalimentarios: vino, lechazo, queso, etc.

La Cámara de Comercio del Kurdistán buscó alianzas estratégicas en
la Ribera del Duero. 03/02/2018

Alumnos de Formación Profesional participaron en un proyecto de
convivencia con nuestros mayores.
08/02/2018

Una delegación empresarial del Kurdistán Iraquí,
capitaneada por el diplomático Fakhir Sadiq visitó
la primera semana de febrero, el complejo educativo gabrielista. El interés de la visita no ha sido otro
que entablar lazos culturales con occidente para
la formación y capacitación de los jóvenes de esta
región de Irak, así como la compra de los produc-

El CIFP San Gabriel inició este curso escolar un proyecto de convivencia con las personas mayores
que residen en San Gabriel Ciudad del Bienestar,
en el que están participando los alumnos de los
distintos ciclos de formación profesional y cuyo
objetivo principal es promover la solidaridad intergeneracional.
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Fiesta de Carnaval. 09/02/2018

Esta actividad comenzaba el 15 de diciembre, en los
albores de la navidad, con los alumnos del ciclo formativo de Grado Medio de Aceites de Oliva y Vinos
que prepararon un taller de elaboración de tarjetas
navideñas para elaborar con los residentes.
El viernes, 2 de febrero, tomaban el relevo los alumnos del Grado Medio de Soldadura y Calderería con
una actividad propia de su sector, el metal, adaptada a las capacidades de las personas mayores, que
realizaron sus nombres con alambre metálico ayudados por los alumnos.

El 9 de febrero se celebró el Carnaval en el Colegio
con todos los alumnos disfrazados para la ocasión.
Para el desfile organizado por el Ayuntamiento de la
localidad y en colaboración con el AMPA, los alumnos se disfrazaron del famoso vaquero de cómic
Lucky Luke.
¡Muchas gracias a todos los participantes!

Un ilusionante proyecto que pretende fomentar el
respeto y el conocimiento mutuo entre ambas generaciones, proporcionando una mayor cohesión
social que servirá para potenciar sus habilidades
sociales y para aumentar su formación en valores.

Los alumnos de Soldadura visitaron
TECNOARANDA 21/02/2018
Un año más, la empresa arandina Tecno Aranda
abría sus puertas, el pasado lunes 19 de febrero, a
los estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Medio
en Soldadura y Calderería. Empresa que además
mantiene un convenio de colaboración con la Escuela de Soldadura San Gabriel para que los alumnos puedan llevar a cabo sus prácticas en Centros
de Trabajo una vez finalizado el ciclo formativo.
De la mano de su Director de Recursos Humanos,
Jesús Sanza Brogeras, alumnos y profesores visitaron las instalaciones de esta empresa puntera en el
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sector del acero, pudiendo conocer in situ las tres
líneas de actividad que alberga la planta:
Un Centro de Servicios de Chapa Gruesa Industrial.
Una Planta de Calderería Industrial.
Una Actividad Logística en base a dos parques de
regulación y una compañía de transporte especial
por carretera.
En ellas nuestros alumnos fueron testigos directos
de procesos de corte térmico (oxicorte, plasma,
arco aire), operaciones de curvado, plegado de
acero y procesos de soldadura como el arco sumergido y MIG/MAG, todos ellos estudiados en el
aula como parte de su formación teórica.
La combinación armónica de sus tres líneas de
actividad permite a Tecnoaranda garantizar a sus
clientes un suministro integral de torres eólicas,
dotadas de todos los accesorios necesarios y entregadas en su emplazamiento definitivo o en el
puerto de embarque.

La mañana de dicho domingo, hasta 30 jóvenes
atletas de San Gabriel, estuvieron en liza en la segunda jornada local de orientación deportiva celebrada en nuestro querido Monte de la Calabaza.
La masiva participación de San Gabriel, vino acompañada de grandes resultados deportivos, que
pusieron la guinda al pastel deportivo del fin de
semana. En categoría Alevín, Nayara Gómez, Hugo
Martínez, Iván Herrera, Ismael de la Fuente, Miguel
Prieto, Hilario García y David Lutao, finalizaron en
una extraordinaria segunda posición por equipos.
Por su parte, en categorías sucesivas, la participación vino marcada por victorias por equipos.
El equipo infantil femenino estuvo compuesto por:
Julia de Pablo, Ángela Martínez, Alejandra Pascual,
Andrea Miranda, Ángela Calvo, Claudia Alonso, Nerea Cob y Almudena Molina.

Febrero y deporte gabrielista: deporte y más deporte. 22/02/2018
El fin de mes de febrero, estuvo marcado por una
concurrida agenda deportiva para nuestros jóvenes atletas.
La jornada matinal estuvo protagonizada por los
ya tradicionales partidos de fútbol sala, donde
los infantiles, cadetes y juveniles, lucharon hasta
el último minuto. Éstos últimos nos regalaron el
partido de la jornada, cargado de emoción hasta
los minutos finales, donde un ajustado 3–4 en el
marcador, sentenció una merecida victoria para el
Colegio ICEDE.
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Mientras que, en categoría masculina, el equipo
ganador lo formaron:
Nicolás Pastor, Jaime González, Andrés Galán y
Lander Casado. Nuestras cadetes femeninas, de
la mano de Julia Casas, Elena Guerrero, Viñas Barbadillo Vicario, Miriam Arroyo, Nuria Sanz y Melisa
Pascual, hicieron lo propio en su categoría.

Completaron la participación:
Carlos Crespo, Eduardo Sainz, David Ríos, Rodrigo
Valeri y Daniel Revenga.
Sin duda alguna, más allá del éxito deportivo, hemos de ensalzar la tremenda participación y el buen
hacer de nuestros jóvenes en todo lo que envuelve
a los valores que integran el deporte individual y en
equipo.

El edificio “Tomás Pascual Sanz” abría
sus puertas al público.n 23/02/2018

Se inició una primera etapa para este edificio, los
próximos cuatro años, tras la cesión realizada a la
Institución gabrielista por parte del Instituto Tecnológico de Castilla y León, perteneciente a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León. Así lo confirmaba la Consejera de Agricultura de la Junta, Milagros Marcos, tras el encuentro
que mantenía el pasado mes de octubre en la capital ribereña con representantes del Ayuntamiento, de las asociaciones de empresarios –ASEMAR–,
bodegueros –ASEBOR– y del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Ribera del Duero y los
Gabrielistas.
En esta primera etapa es un edificio adscrito al centro gabrielista, que ya cuenta con sección web dentro del portal www.ciudaddelaeducacion.es Desde
ahí, ser irán añadiendo y agendando las diferentes
actividades que se están preparando para desarrollar en este emblemático edificio a disposición de
todos los colectivos que deseen trabajar por la localidad y la comarca.

El pasado 21 de febrero, el edificio “Tomás Pascual
Sanz” abrió sus puertas al público con una conferencia sobre la P.A.C., organizada por Cajaviva – Caja
Rural de Burgos y la Consejería de Agricultura de la
Junta de Castilla y León. Puesta de largo, aunque no
inauguración, con un salón de actos que cubría todas sus plazas.

Alumnos y profesores de la Escuela
de Soldadura visitaron la factoría
MICHELIN. 23/02/2018
Dentro del ciclo de visitas a empresas que los alumnos de la Escuela de Soldadura vienen realizando, el
viernes 23 de febrero le tocaba el turno a la multinacional MICHELIN que desde 1970 lleva fabricando
neumáticos y generando empleo en nuestra ciudad.
La visita, a cargo de Isaías, comenzó con un vídeo
corporativo en el que se reflejaban sus orígenes, la
localización de las fábricas en España, la distribución mundial y nacional del producto, su trato con
el personal , el respeto con el medio ambiente, y fi-
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nalizaba con el proceso de fabricación de los neumáticos que seguidamente pudieron ver “In–situ”
tanto alumnos como profesores, ya que la visita
se realizó a pie de planta visitando las diferentes
zonas de la fábrica, visualizando los principales
puestos de trabajo para la fabricación de los neumáticos y su posterior comprobación en el departamento de calidad y almacenaje.
Una clase magistral a cargo de una gran empresa.

El presidente de la Diputación de
Burgos recibía a los alumnos beneficiarios de una beca Erasmus+.
28/02/2018
Durante la mañana del 28 de febrero, Cesar Rico
Ruiz, presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Burgos, recibía a los seis alumnos del CIFP San
Gabriel que este año participarán en el programa
Erasmus+ con el proyecto promovido por Sodebur
“Burgos in Motion” que cuenta ya con su tercera
edición.
Durante tres meses, cuatro alumnos del Grado Medio de Soldadura y Calderería y dos alumnos del
Grado Medio de Aceites de Oliva y Vinos, tuvieron
la oportunidad de realizar prácticas en empresas
de su sector en ciudades europeas como Burdeos,
Florencia o Lisboa.
¿Los objetivos de este programa? Adquirir competencias y mejorar su desarrollo personal, aprender
idiomas, aumentar la conciencia y comprensión de
otras culturas y países, y por supuesto...disfrutar
de la experiencia única que, en esta ocasión, les
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brinda la Diputación de Burgos con el apoyo de
los cuatro Centros Educativos participantes en el
proyecto.

Concierto de jazz en el Centro Cívico. 29/02/2018
La mañana del 29 de febrero, todos los alumnos
del Colegio San Miguel disfrutaron de una divertida y participativa audición de Roshan Samtani
Jazz Trío, quienes nos acercaron hasta Roa la música jazz.
Los alumnos pudieron conocer de primera mano
los diferentes instrumentos para la ejecución de
este tipo de música. Fue una jornada musical muy
divertida e instructiva para todos.

Marzo
Se convocaba en marzo la V edición
de los Premios Hno. Celestino Iniciativa Emprendedora. 05/03/2018
En el marco de la Cátedra Cajaviva Caja Rural de
Burgos de Iniciativa Emprendedora quedó convocada la quinta 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.
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 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.
DR. Una edición más, y es la quinta, se pone en
marcha del Premio Hermano Celestino Iniciativa
Emprendedora que organiza San Gabriel Ciudad
de la Educación en el marco de la Cátedra Cajaviva
Caja Rural. Unos premios que tratan de reconocer
anualmente la labor y trayectoria profesional de un
empresario consolidado y de reconocida experiencia, cuyo nombre se dará a conocer en las próximas
semanas, cuyo compromiso que adquiere es el de
acompañar y apadrinar en los primeros pasos de
una empresa joven emprendedora, la que resulte
ganador del concurso.
La primera semana de marzo tuvo lugar la presentación de la nueva convocatoria en un marco
diferente al de otros años, ya que a partir de ahora la base operativa de los premios se trasladan al
centro Tomás Pascual Sanz que se acaba de abrir
de manos del colegio de San Gabriel, recibiendo
este inmueble de manos de la Junta para iniciar
una nueva etapa de formación y actividades. El director del centro gabrielista, Enrique García, auguraba buenos proyectos para Aranda y su comarca
en este centro, algo que ha sido bien recibido por
la Asociación de Empresarios de Aranda (ASEMAR).
Su vicepresidente. Pedro Sardina, aplaudía su apertura. “Creemos que todo lo que fomente el empleo
y el emprendimiento es positivo y ver por fin este
centro abierto es una alegría”, manifestaba. La pre-
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sentación ha contado asimismo con la presencia
de la presidente de Jearco Cristina Martín, el concejal del equipo de gobierno Máximo López y el
jefe de zona de Cajaviva Caja Rural Valentín Lázaro.
A un joven empresario se dirige el segundo de
los premios con unas ayudas que pueden alcanzar los 25.000 euros. Primeramente, se le concede
una ayuda directa de 1.500 euros para la adquisición de material y tecnología. A ello se suma una
beca por la totalidad del importe para cursar un
máster empresarial en la Universidad UDIMA o en
el Centro de Estudios Financieros (CEF), cantidad
que será asumida por UDIMA en un 75% y por Fundación Michelin Desarrollo en un 25%. Si el proyecto está, además, avalado por Iberaval, la joven
empresa podrá optar a una subvención de 1.000
euros a fondo perdido por cada puesto de trabajo
creado con un límite de 18.
Para optar a los candidatos en el apartado de jóvenes empresarios es requisito tener menos de
45 años, que el domicilio social de la empresa se
encuentre en Castilla y León y que no cuente con
apoyos públicos. Deberán aportar una solicitud a
la candidatura junto con una serie de documentación que puede verse en la página web del centro
San Gabriel.

resante con la que los alumnos disfrutaron mucho.

Charla de empresarios de JearcoAsemar. 12/03/2018
Los alumnos los 5º y 6º del Colegio San Miguel tuvieron la oportunidad de compartir experiencias
con dos conocidos empresarios arandinos, gracias
a la iniciativa de Jearco y Asemar.
Durante la charla los alumnos se mostraron muy
interesados con todo lo referente al mundo empresarial, y es que durante este curso, ellos también crearon y dirigieron su propia empresa.

Nos visitan los jugadores del
Club Balonmano Villa de Aranda.
09/03/2018
Durante toda la mañana del día 9 de marzo, los
alumnos de los centros de Primaria de Roa pudieron conversar, debatir y finalmente realizar un
entrenamiento con los jugadores del Club Balonmano Villa de Aranda. Fue una actividad muy inte-
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Comenzó el programa de cursos gratuitos de Gastronomía y Enoturismo.
14/03/2018
El Centro Integrado de Formación Profesional San
Gabriel, dentro del PLAN DE FORMACIÓN TURÍSTICA DE CASTILLA Y LEÓN 2016–2019, desarrolló
durante los meses de abril y mayo de 2018, un programa de 23 cursos presenciales de corta duración
sobre Gastronomía y Enoturismo. Cursos dirigidos
primordialmente a los profesionales de los servicios
turísticos de la comunidad de Castilla y León que
se desarrollaron distribuidos por las diferentes provincias.
Las acciones formativas ofertadas, están financiadas
por la Consejería de Cultura y Turismo, son gratuitas
para los alumnos e incluyen diploma acreditativo.
Este lote está formado por los siguientes cursos presenciales:
-Cocina de vanguardia
-La cocina de las verduras, hierbas frescas flores y
aceites de la región
-Repostería y pastelería de vanguardia
-Los potajes en la cocina moderna
-Los geles en la cocina–cromoterapia
-Cocina y salud. Cocinando castilla y león saludablemente
-Las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en la cocina evolucionada
-Cocinando con vino y sus maridajes
-Las ensaladas y sus variedades
-Guisos y estofados
-Postres artesanos y caseros. Repostería típica y tradicional de cyl
-Escabeches, marinados y salazones
-Los pescados y mariscos. Sus cortes, manejo y elaboraciones en cyl
-Cocina para eventos y banquetes
-La cocina con las figuras de calidad de las carnes
frescas de cyl
-El chocolate en la cocina
-Operaciones básicas de cocina tradicional
-Curso para personal especializado en el mundo de
las bodegas
-Creación de producto enoturístico
-Viticultura y enología

-Inglés enoturístico
-Promoción y comercialización del enoturismo
-Catas inclusivas–accesibilidad enoturística

Viaje a Valladolid Ópera de los tres
cerditos. 16/03/2018
Los alumnos de Infantil y varios cursos de Primaria,
acudieron al Auditorio Miguel Delibes de Valladolid
para ver la representación de la obra “La ópera de
los tres cerditos”.
A los alumnos les encantó poder asistir y ver en directo una obra de tales características.

Intenso fin de semana deportivo para
nuestros campeones. 19/03/2018
En la segunda quincena de marzo, nuevamente y
como viene siendo habitual en este intenso invierno, se cancelaron hasta tres partidos de los alumnos de San Gabriel, por causas de la lluvia. Si bien,
esto no fue un problema para los equipos Juvenil
Femenino y Cadete Masculino, los cuales pugnaron
en dos partidos cargados de emoción ante nuestros
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amigos del IES Vela Zanetti, al refugio de la lluvia
en el Polideportivo Chelva.
Tras una larga e intensa temporada, vimos gestos
deportivos fantásticos entre ambos equipos, en
los que lejos de haber una rivalidad cerrada, se
empezaban a recoger los frutos que da la siembra
del deporte de enfrentamiento, en los que los contrincantes se convierten en amigos.
En la jornada matinal del domingo, todo el protagonismo recayó sobre el atletismo. Más de una
docena de representantes gabrielistas saltaron,
lanzaron y corrieron sobre el tartán de las pistas
municipales del Montecillo. El lanzamiento de
peso, el salto de longitud y las carreras de velocidad, fueron las pruebas más nutridas y dónde más
y mejor vimos brillar a nuestros jóvenes atletas.
Si bien, fue precisamente en la única prueba de
medio fondo (1000 metros lisos), donde el Colegio San Gabriel consiguió una valiosa victoria que
bien podía haber precisado de “foto finish” para
determinar el ganador. Daniel Revenga con un formidable tiempo de 3’24” se subió a lo más alto del
podio.

Irlanda–España(II edición).
20/03/2018
La semana del 20 de marzo íbamos culminado una
semana muy especial de intercambio que se iniciaba con la partida desde San Gabriel–Aranda de
más de una veintena de estudiantes con destino a
la ciudad irlandesa de Dublín. Allí comenzaron el
II 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, 23 jóvenes de 1º, 2º y 3º de ESO de nuestro Centro gozaron de la convivencia con estudiantes irlandeses,
sus homólogos allí. El nivel de inmersión lingüística y cultural es excelente y la acogida brindada
por el Centro educativo de Dublín, así como por las
familias, fue excelente.
Hubo tiempo también para visitar las cuevas de
Dunmore, el castillo de Kilkenny, el parque de
Glendalough, etc, Los profesores Leticia y Javier
acompañaron al joven grupo.

Como colofón a esta etapa deportiva, cerraron la
jornada las pruebas de relevos, en el que compañerismo y entrega pasional de cada miembro del
equipo, llevó el testigo hasta la meta. Bonita paradoja deportiva, que nos recuerda la importancia
de apoyarnos en nuestros compañeros, para alcanzar nuestros objetivos.
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la Marca España “es muy interesante mundialmente”. Petersberg International ha organizado diversos
eventos empresariales en Iraq, Turquía y Francia y
el año pasado promovió uno en Alemania con un
formato muy similar al que tendrá lugar en junio en
Burgos.

Método AMCO de aprendizaje del inglés en San Miguel. 20/03/2018
La asesora de AMCO realizó su segunda visita al Colegio en el mes de marzo para comprobar los avances que se estaban llevando a cabo con el método,
haciendo una valoración muy positiva.

Una importante delegación empresarial de Iraq y del Kurdistán visitó
Burgos en junio. 23/03/2018
El Centro Integrado de Formación Profesional San
Gabriel de Aranda de Duero firmó esta mañana un
acuerdo de colaboración con la empresa Petersberg
International for General Trade Events, ubicada en
Irak, que tuvo como primera acción la organización
de una visita de empresarios de Kurdistán a Burgos,
en junio.
La organización iraquí quiso acercar hasta esta ciudad a más de un centenar de empresarios de este
país asiático con el objeto de intentar generar negocios con empresas de Burgos, Castilla y León y
del resto de España, ya que es la primera vez que
organizan un encuentro de este tipo en el país. “Se
trata de acoger en Burgos un encuentro empresarial similar a los que se desarrollan a nivel europeo”,
explicó el director del CIFP San Gabriel, Enrique García, en una rueda de prensa en la que ha detallado
que llevan varios meses de conversaciones y concretó las acciones.
García estuvo acompañado de A. Aldosky, CEO de
la organización y Fager Sadiq, quien aseguró que

Sadiq aseguró que el evento “será una gran oportunidad para reunir empresas, crear más puestos de
trabajo, contribuir al desarrollo económico español
y fomentar inversiones en España y viceversa”.
Según concretó en la rueda de prensa, estaban convocados sectores muy variados, desde agricultura,
medicina, industria o alimentación. Aunque el colegio San Gabriel no ha conseguido, por las dimensiones del evento, que se llevara a cabo en Aranda de
Duero, sí logró un compromiso de los organizadores
de dedicar una jornada a hacer turismo en esta ciudad y en la Ribera del Duero.
Además, el centro educativo trabaja conjuntamente
con Petersberg International para atraer a estudiantes de Kurdistán que estén interesados en aprender
español y soldadura, con la intención también de
consolidar relaciones para que puedan incluso iniciar en el futuro un grado universitario. EFE

Visita al Parque de Bomberos y Museo de los Aromas. 27/03/2018
El día 27 de marzo realizamos una visita al Parque
de Bomberos de Aranda y al Museo de los Aromas
de Santa Cruz de la Salceda.
En el Parque de Bomberos nos recibió el equipo
que estaba en el turno, y nos fueron mostrando
las instalaciones y explicándonos en qué consistía
su labor, atendiendo amablemente todas nuestras
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preguntas. Nos dejaron poner sus trajes y cascos
especiales y coger sus herramientas. Además, pudimos subir en sus camiones y sentirnos como
unos verdaderos bomberos.
En el Museo de los Aromas tuvimos la ocasión de
poner a prueba nuestro sentido del olfato, ese que
parece que no sirve de mucho, pero que allí nos hicieron darnos cuenta de su importancia. Pasamos
por las diferentes estancias atendiendo las explicaciones y comprobando los distintos aromas.
También realizamos dos talleres; en el primero había que adivinar el olor de lo que las muestras que
nos ofrecían con los ojos tapados. El segundo consistió en hacer una bolsita de fragancia de lavanda.

Martiniano Palomero Sáez, recibió
el galardón de honor de los Premios
Hno. Celestino. 28/03/2018
El fundador del afamamos “Asadores de Aranda”
recibía la comunicación de concesión con estas
merecidas palabras: “Para esta edición, la quinta,
deseamos reconocerle a Vd., incansable hostelero
y embajador de nuestra tierra dentro y fuera de España. A sus 84 años de edad prosigue con la ilusión
y el humor del primer día acogiendo a todos sus
clientes desde el mítico Hotel Julia y el Mesón El
Roble.
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El fundador del afamamos “Asadores de Aranda” recibía la comunicación de concesión con estas merecidas palabras:
“Para esta edición, la quinta, deseamos reconocerle
a Vd., incansable hostelero y embajador de nuestra
tierra dentro y fuera de España. A sus 84 años de
edad prosigue con la ilusión y el humor del primer
día acogiendo a todos sus clientes desde el mítico
Hotel Julia y el Mesón El Roble.
Con justicia se le conoce como “el embajador del
lechazo de Aranda” al hacer presente cada día tan
exquisito plato, junto con otros preciados frutos de
su querida tierra arandina, a lo largo de su extensa
red de restaurantes, aún en expansión. Un legado
empresarial y cultural con garantía de continuidad
gracias a sus cinco hijos, Javier, Martiniano, Begoña,
Susana y Laura”
Nacido el 16/10/1933, en Santo Domingo de Silos,
hijo de Gregorio y Josefa, viudo de Julia del Cura y
padre de cinco hijos, mantiene el ingenio, el humor,
el carácter visionario y emprendedor de los tiempos
más jóvenes.
D. Martiniano ha levantado un grupo empresarial
formado por 22 establecimientos situados en diez
localidades de España (Barcelona, Madrid, Oviedo,
Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza, junto a las
ribereñas Gumiel de Izán y Milagros, además de
Aranda) dos hoteles y dos bodegas. Doce de estos
establecimientos llevan el nombre de “Asador de
Aranda”. Su éxito ha permitido a la familia Palomero del Cura regentar locales situados en edificios de
gran valor patrimonial, como el Fra de Blan, de estilo modernista en la avenida Tibidabo de Barcelona.
Martiniano Palomero inició su andadura empresarial en una botería de Aranda allá por los años 50.
Su mujer era la propietaria de una casa de comidas
(Casa Antolina), lo que le permitió variar su trayectoria profesional y abrir una pensión en la calle San
Antonio, de Aranda. A comienzos de los años 60 inauguró el Hotel Julia y poco después el Asador El
Roble. El éxito de su propuesta culinaria le permitió
abrir restaurantes en diversas capitales de España.
Martiniano Palomero representa, en definitiva, el
quehacer de un hombre hecho a sí mismo que, ante
momentos de crisis, supo ver otras oportunidades
de negocio.

El éxito de esta expansión iniciada ya hace más de
30 años no ha cesado gracias al apoyo de sus cinco
hijos que mantienen vivo el fervor del primer día. La
noticia de que próximamente la bandera arandina
será enarbolada en Arabia Saudí habla por sí mismo
del excelente estado de salud de este grupo empresarial construido desde el esfuerzo y la dedicación
de un ribereño trabajador y silencioso, pero muy
orgulloso de su tierra. Un empresario con una vocación solidaria que, como la gente grande, sólo conocen quiénes le siguen más de cerca. El Señor siga
bendiciendo a esta comarca con personas grandes
en sus obras y sencillas en sus formas y trato. ¡Adelante!

Programa de Estrategia de la Fruta “Entre frutas anda el juego”.
28/03/2018 y 17/05/2018.
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
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debían de consumir fruta para poder pasar al siguiente nivel. Los alumnos disfrutaron mucho con
la actividad.

Abril
III Jornada “Cultivo de viñedo con
prácticas de producción sostenible”.
11/04/2018
El martes 10 de abril, se desarrolló en el Colegio
San Gabriel una interesante jornada formativa y
de trabajo con el título “Cultivo de viñedo y comercialización de los vinos”. La jornada contó con una
participación cercana a los 200 alumnos.
Esta jornada está organizada por la revista Tierras,
el Colegio San Gabriel y el Observatorio Español
del Mercado del Vino, que participa con la ponencia: “Tendencias en la venta de vino tras una cosecha difícil”.
La jornada contó con este interesante programa:
09:15 – INAUGURACIÓN
09:45 – PONENCIA INAUGURAL: Tendencias en la
venta de vino tras una cosecha difícil (Rafael del
Rey. Director del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV).
10:15 – MESA REDONDA: TERRUÑO VS ‘COUPAGE’:
¿Hacia dónde evolucionará el mercado del vino?
Modera: Rafael del Rey. Director OEMV.
– Enrique Pascual García. Presidente CRDO Ribera
del Duero.
– José Carlos Álvarez. Director Bodegas Convento
de las Claras.
– Antonio Díez Martín. CEO Bodegas y Viñedos
Martín Berdugo.
– Íker Ugarte–Arroyo. Presidente ASEBOR.
11:30 – SEMINARIO. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE
VIÑEDO:
Volver a la poda tradicional para evitar enfermedades y alargar la vida del viñedo. Abdón Segovia,
experto viticultor.
Estrategias de fertilización sostenible en los viñedos. Elena Rivilla, responsable de viticultura en las
Bodegas Pago de Carraovejas.
Estrategias de aplicación sostenible de fitosanitarios en la viña. Vicente Abete, responsable de viticultura en la Bodega Emilio Moro.
12:45 – PONENCIA: El sondeo. Corazón de una ins-
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talación de riego para viñedo. José Luis Olimpio,
Ingeniero de Minas en Técnicas de Perforaciones
Olimpio, S.L. y Adrián Poza. Ingeniero Agrónomo y
gerente de Agropoza.
13:10 – PONENCIA: Visión integral de la sostenibilidad en la protección del cultivo del viñedo. Ignacio
Tobalina, field marketing –región norte– de Bayer.
13:35 – PONENCIA: Cruzamiento de variedades de
vid resistentes a mildiu y oidio. Leonor Ruíz, investigadora en IMIDA.
14:00 – Presentación de la Escuela de Enología y Viticultura San Gabriel.
14:15 – VINO ESPAÑOL y cierre de jornada

Plata en la liga nacional 17/18 de hockey patines para LOS ERIZOS ARANDA.
13/04/2018
El fin de semana del 7 y 8 de abril, se jugaron los tres
últimos partidos de la liga nacional 2017–2018 de
hockey patines línea, en la sede de Sagunto (Valencia). El equipo de LOS ERIZOS RUDOS ARANDA, fue
a luchar por la segunda plaza de la liga.
El sábado 7 por la mañana, el equipo arandino jugó
contra el equipo TRES CANTOS PC de Madrid, con
un marcador favorable a los ribereños de 6–4. El sábado por la tarde, en un reñido partido, los ERIZOS
RUDOS se impusieron al CHL JUJOL, con un ajustado 3–4.
Ya el domingo por la mañana, el equipo de LOS ERIZOS RUDOS ARANDA, se impuso al CIUDAD PATINES
RENOS de Alcorcón, por un contundente 6–0.
En la plantilla del equipo ribereño figura Nicolás
Pastor Gil, uno de nuestros alumnos de Primero de
ESO.

Charla sobre bulos y mentiras
de Internet “Pero… ¿es cierto?”.
12/04/2018
Bajo ese título, los alumnos de 5º y 6º recibieron
una interesante charla sobre las noticias falsas que
podemos encontrarnos en Internet y en las redes
sociales. Pudieron darse cuenta de que todo lo que
se divulga en redes sociales no siempre tiene que
ser verdad, y del manejo que se hace de las noticias.
Muy interesante para nuestros alumnos.
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Los estudiantes de Härnösand (Suecia) iniciaron su quinto intercambio
con San Gabriel. 15/04/2018
El 14 de Abril, llegaban hasta San Gabriel un grupo de estudiantes suecos del Härnösand upper
Secondary School, de Suecia. Junto a su profesor
Jorgen pasaron una semana en Aranda de Duero
alojados en las familias de los estudiantes de 1º de
Bachillerato. En el mes de mayo los estudiantes ribereños acudieron también a Suecia a devolver la
visita, completando así la interesante actividad de
intercambio.
En el marco del Programa Plurilingüe y de Inmersión Lingüística, que se lleva a cabo desde hace
siete años y fruto del Acuerdo de Colaboración entre el Centro San Gabriel Aranda de Duero y el Härnösand upper Secondary School, firmado en 2013,
otro grupo de estudiantes se disponen a pasar
una semana en Aranda de Duero disfrutando de
una programación bien cargada de actos, visitas,
sorpresas y experiencias para recordar. La semana
comenzó con una acogida en el Salón de Actos
del Colegio San Gabriel, visita a las instalaciones
de Bodega San Gabriel y el Centro I+D+i y la tradicional visita al complejo fabril del Grupo Calidad
Pascual.

El Hermano John Kallarackal fue reelegido Superior General de los Hermanos de San Gabriel. 16/04/2018
El 16 de abril se eligió el 32º Capítulo General ha
elegido al HERMANO JOHN KALLARACKAL como
Superior General del Instituto de Hermanos de San
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Gabriel por un segundo mandato (2018–2024).
EL Hermano John Kallarackal ha sido Superior General en el mandato 2012–2018. Con la elección de
hoy se inicia un segundo mandato (2018–2024) en
la dirección y animación del Instituto de Hermanos
de San Gabriel.
La elección estuvo precedida de varias jornadas
de reflexión, discernimiento y oración de todos los
capitulanetes en vistas a la votación del nuevo superior general.
Agradecemos al Hermano John su disponibilidad
y la aceptación de este cargo. Todos los Hermanos,
Asociados y Colaboradores le brindamos nuestra
colaboración en su tarea. Asimismo, le ofrecimos
nuestras oraciones para que el Señor le acompañe
y proteja en esta misión tan importante y para que
acierte en la respuesta a los nuevos desafíos y retos
que el presente y futuro deparan a nuestro Instituto Religioso.
En los próximos días, los Hermanos del Capítulo se
eligieron a los Asistentes Generales, que colaboran
con el Superior General en el gobierno de la Congregación.

Educación de los estudios de Panificación que imparten los Hermanos Gabrielistas en La Aguilera y
su transformación en un módulo de Formación Profesional Básica.

La provincia de Burgos precisaba con
urgencia una escuela de panificación
y repostería. 18/04/2018
El presidente de la Asociación de Panaderías de
Burgos (Aspanbur), Antonio de las Heras, urgía la
creación de una titulación de formación profesional
básica en Panadería e Industrias Alimentarias que
facilite la salida al mercado laboral de mano de obra
cualificada a la que recurrir para atender las necesidades de personal del sector.

“Permite formar a jóvenes que entre 15 y 17 años
que no tienen el título de Educación Secundaria
Obligatoria. La visita del presidente de Aspanbur
fue el impulso definitivo para que la Consejería de
Educación tenga a bien concertar estos estudios,
muy útiles para la zona y para el sector en un momento de fuerte competencia”, ha señalado por su
parte Enrique García, director del centro educativo.
Aspanbur cuenta en la actualidad con una quincena
de asociados, una cifra que esperan incrementar en
breve ya que se calcula que en la provincia de Burgos funcionan cerca de dos centenares de obradores panaderos.

De las Heras realizaba estas declaraciones a EFE
durante la visita realizada a las instalaciones de la
Ciudad de la Educación–San Gabriel, en La Aguilera (Burgos), donde se imparte un curso en Panificación reconocido y financiado por el Servicio de
Empleo de Castilla y León (Ecyl). La oferta educativa
por parte de la Consejería de Educación, muy necesaria, aún se hace esperar.
El presidente de Aspanbur reconoció que en la
actualidad es prácticamente imposible encontrar
mano de obra cualificada en panadería, lo que dificulta y encarece su incorporación a estos centros
de trabajo.
“Estamos fatal de mano de obra de panadería y de
gente especializada, menos todavía. Es a base de
enseñarles nosotros. Hay una escuela en Palencia,
pero se centra más en el tema de la pastelería y la
confitería. En el mundo de la panadería nunca se ha
contado con eso”, ha lamentado.
Entre otras posibilidades, se plateó como solución
el reconocimiento por parte de la Consejería de

Julia de Pablo, de 3º de ESO, triunfó
con su obra “El valor de los detalles”.
20/04/2018
El pasado 20 de abril se desarrolló en el Ayuntamiento de Aranda, la entrega de premios de Relatos Corto por la Igualdad de Género, actividad que
se lleva desarrollando durante los últimos 15 años.
La alumna del Colegio Julia de Pablo recibió el pri-
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mer y único premio de la convocatoria escolar, con
el título “El valor de los detalles”, donde se relata
las múltiples situaciones que una mujer tiene que
vivir a lo largo de su vida. El concurso se convoca
para toda la nación. Los galardonados han venido
de Badalona, Valladolid, siendo la única ganadora
de Aranda de Duero, nuestra alumna.
Muestra de la calidad literaria de nuestra alumna.
Os dejamos un fragmento del relato, con la verdadera finalidad de que nos concienciemos de la
Igualdad en estos tiempos, en los que tanta falta
nos hace.
“La persona que se estaba formando ya tenía nombre, que compartieron con su familia y amigos. Y
sin saber por qué, el mundo para ellos se transformó en rosa. Las paredes de la habitación del bebé,
la ropa de su cunita, su propia ropita, un motón de
peluches, los productos de baño y aseo, la bañera,
la sillita de viaje, el coche de paseo y la canastilla
que recibiría en el hospital cuando naciese. Parecía
que había pasado un vendaval rosa y que se había
instalado en todas partes y para siempre.”

Supimos los finalistas: Ángela Rivas,
Bar Bocoy, Ctalent optan al Premio
Joven Emprendedor/a. 24/04/2018
Realizado el análisis de las diferentes candidaturas
por parte de los miembros del Jurado, formado
por el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Fundación Michelin, Cajaviva – Caja Rural de Burgos,
Asemar, Jearco, Universidad UDIMA y Cátedra
Fundación Cajaviva Iniciativa Emprendedora, op-
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taron por la decisión de proponer como finalistas
las tres empresas que se enumeran: Ángela Rivas
(Diseño&Publicidad), Sergio Vázquez (Bar Bocoy) y
Cristina Martín (Ctalent).
Desde la dirección del Premio Hermano Celestino
Iniciativa Emprendedora, queremos significar y
agradecer la decisión de haber podido participar
en esta quinta convocatoria y felicitar a todos los
participantes por la decisión valiente y entusiasta
de llevar cada día las riendas de su proyecto empresarial. Hasta mayo no sabremos el ganador,
pero sí que el Premio de Honor es para D. Martiniano Palomero, fundador de los afamados “Asadores
de Aranda”. Incansable hostelero y embajador de
nuestra tierra dentro y fuera de España. A sus 84
años de edad prosigue con la ilusión y el humor
del primer día acogiendo a todos sus clientes desde el mítico Hotel Julia y el Mesón El Roble.

Celebración del Día del Libro.
24-26/04/2018
Con motivo de la celebración del Día del Libro,
desde el centro se organizaron varias actividades
para los alumnos, y que se realizaron en varios días
diferentes. Estas actividades giraban en torno al fomento de la lectura entre nuestros alumnos.
Los alumnos de Infantil llevaron a cabo durante
toda la semana un préstamo de libros traídos de
casa. Además, realizaron diferentes dibujos de sus
cuentos favoritos para exponerlos por el Colegio

durante esa semana y acudieron a la Biblioteca Municipal de Roa, en la que su responsable les mostró
las instalaciones y escucharon un teatro de guiñol
que sus tutoras les habían preparado.
El miércoles los alumnos de Infantil acudieron al Colegio disfrazados de los personajes de sus cuentos
favoritos, recreando así un bonito y mágico mundo
más allá de la ficción. También ese mismo día los
alumnos mayores prepararon unos cuentacuentos
para entretener a los más pequeños en el aula. Fue
un día muy entretenido para todos.
Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo el Concurso: “Fotografíate con tu cuento o libro favorito”,
donde los niños y sus familias recrean las historias
con gran imaginación. Cada año el jurado tiene más
complicado elegir a los ganadores.
¡Muchas gracias a todos los participantes!

Semana Cultural en el Colegio San Miguel. 24-27/04/2018.
Del 24 al 27 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 jueves 26, como ya viene siendo habitual se celebró la Chocolatada y el Bingo Solidario tan esperados entre los alumnos y familiares.
La participación fue muy buena, llegando a recaudar un total de 378 euros para el proyecto de Madagascar. ¡Gracias a todos por vuestra aportación!
El viernes 27, todo el Centro se desplazó hasta el Colegio San Gabriel de La Aguilera. Una vez allí y con
motivo de la fiesta de nuestro Fundador San Luis
María Grignion de Monfort, celebramos una misa
en la Capilla del Colegio.
Posteriormente, participamos en las actividades y
juegos organizados, además de poder saltar y dis-
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frutar en los hinchables, futbolín humano, taller de
pompas gigantes,... Pasamos un día de convivencia muy agradable.

Mercadillo solidario a beneficio de
la obra gabrielista de Madagascar.
27/04/2018
Durante toda la jornada del último jueves de abril
los estudiantes y profesores de San Gabriel Ciudad
de la Educación organizaron un mercadillo solidario en la plaza Mayor. En él pusieron a la venta
productos elaborados por ellos mismos con la intención de recaudar dinero para llevar a cabo un
proyecto en Madagascar.
Se trata de una iniciativa enmarcada dentro de la
semana cultural en honor al fundador de la congregación, San Luis Maria de Montfort. Los resultados de esta iniciativa solidaria van destinados a
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esta zona donde los gabrielistas tienen una fuerte
presencia, como ocurre con otras zonas donde se
sufre más debilidad. Y el dinero que se obtuvo con
este mercadillo se ampliará el comedor escolar, se
mejorará la cancha de baloncesto, así como los vestuarios. Del mismo modo, el término de Anjomakely
se construirá una granja de pollos que, con la construida en 2017 de cerdos, permitirá la creación de
empleo para las personas que allí viven.
ción. El segundo puesto lo ha conseguido el gerente
del bar Bocoy, Sergio Vázquez, seguido de la tercera
finalista, Cristina Martín creadora de la empresa de
formación personal y coaching Ctalent.

Mayo
Ángela Rivas ganó finalmente el Premio Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora. 03-04/05/2018

D.R. (B.C.) La gala de premios daba a conocer el
nombre de la ganadora que, muy emocionada,
agradeció este reconocimiento “que es un empujón
para seguir trabajando”. Y si esta es la recompensa
a la mejor persona joven que haya puesto en marcha un proyecto emprendedor, el premio de Honor
otorgado a la labor y trayectoria de un empresario
consolidado y de reconocida experiencia ha ido a
parar a Martiniano Palomero, fundador del Asador
de Aranda y de un grupo empresarial formado por
veintidós establecimientos, dos hoteles y dos bodegas. Palomero ha recordado que su llegada a Aranda
fue como botero, y que gracias a su mujer se convirtió en mesonero, profesión que luego han seguido
sus hijos y sus nietos. A los hosteleros arandinos les
dio un consejo: “contar con un producto único de
ese establecimiento para que la gente tenga que ir
allí a disfrutar de él”. Y a petición de los asistentes, el
empresario cantó una canción en honor de la Virgen
de las Viñas.
Y los premios pupitre, que se instauraron hace dos
años en esta cita de los gabrielistas, se otorgaron

Martiniano Palomero recogía el merecido galardón
de Honor por su trayectoria profesional. Sabíamos
los tres finalistas de los premios Hermanos Celestino impulsados desde Ciudad de la Educación San
Gabriel y que entre ellos se encontraba el nombre
de la diseñadora gráfica y web, Ángela Rivas, pero
hasta este jueves no se ha hecho público que es ella
la persona que ha conseguido el premio de este
año, con su estudio de publicidad Angela Rivas Estudio, en esta cita anual que cumple su quinta edi-
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al recientemente fallecido, el bodeguero Ismael
Arroyo, y a la maestra que ha trabajado durante 43
años en el colegio de Roa, siendo una de las primeras profesoras laicas en este centro religioso,
Teresa Arija.
La gala finalizó también ha contado con una reivindicación por parte del director de San Gabriel,
Enrique García, la llegada a Aranda del grado de
Formación Profesional de panadería.
Y el colofón lo pusieron dos jóvenes arandinos,
Marcos y Santiago, componentes del grupo de rap
HZ Inflames y participantes en el concurso televisivo Factor X. Precisamente la canción que han
utilizado para darse a conocer en este programa
y por el que han pasado a la siguiente fase, ‘Marta
016’ es la que cantaban en la gala de los premios
poniendo de manifiesto la lacra social que se está
padeciendo con el maltrato a las mujeres.

Las alumnas María Bartolomé García y Adriana Abad Gamazo obtienen
el 1º y 2º premio del IV Concurso de
Microrrelatos. 09/05/2018
Dos de nuestras alumnas del 5º curso de Primaria
del Colegio San Miguel fueron premiadas en el IV
Concurso de Microrrelatos “¿Y tú por qué lees?” organizado por la Biblioteca Municipal de Roa.
¡Enhorabuena a las dos!

Premios al “consumo responsable”
del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
12/05/2018

La maestra Teresa Arija Fernández,
galardonada con el Premio Pupitre
San Gabriel. 03-04/05/2018.

Un año más el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de
Duero organizó el concurso escolar de consumo,
este año con el lema: “Consumo responsable”.

Nuestra maestra del Colegio San Miguel, Teresa
Arija Fernández, fue galardonada con el Premio
Pupitre San Gabriel a su trayectoria profesional
durante la V Gala de Entrega de Premios Hermano
Celestino. ¡Enhorabuena Teresa!
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Ahorro energético: agua, luz y gas”. Una de las ganadoras del concurso, dentro de la categoría primero y segundo de ESO, ha sido Ángela Martínez
Martín con un dibujo en el que plasmaba el impacto ambiental que sobre nuestro planeta tiene
el consumo energético irresponsable.

Se acercaba la nueva edición del
Campamento San Gabriel. ¡Y van 35
años!. 15/05/2018

De manera especial hay que agradecer, a todo el
grupo de animadores de Madrid y a la comunidad
religiosa gabrielista, su acogida cordial, la buena organización, todos los preparativos y las atenciones
que nos hicieron sentir como en casa.

Fiesta-homenaje a los alumnos de 1ª
Comunión. 17/05/2018
El Colegio San Miguel realizó su particular fiestahomenaje a la alumna que este año recibía su 1ª
Comunión.

El Equipo de monitores que este verano animará el
Campamento San Gabriel se reúne en Madrid, los
días 12 y 13 de mayo, para programar las actividades y detalles de esta actividad de Pastoral Juvenil
dirigida al alumnado de los Colegios Gabrielistas.
El Colegio San Gabriel de Madrid acogía a mediados
de mayo a un grupo de más de veinte animadores
y monitores para la organización de la 35º Campamento San Gabriel. Para ello, los coordinadores
presentaban la planificación general. Después fue
el tiempo de dar contenido a cada día, a cada actividad, a cada taller... hasta configurar el entramado del que será, D.m., la aventura del Campamento
2018.

La alumna estuvo muy bien acompañada y arropada por todos sus compañeros, profesores, catequistas y familiares que acudieron al acto en un día tan
especial.
Tras las bonitas palabras de una de sus compañeras
y del Hno. Ángel, la homenajeada no pudo contener
la emoción, al igual que sus compañeros y familiares.
Fue un acto muy emotivo, ya que finalizó con un bonito y sentido abrazo de todos sus compañeros de
clase. Para terminar se preparó un pequeño aperitivo para todos los asistentes.

Se puso en común la tarea realizada durante la jornada del sábado, perfilando los detalles y buscando
el buen encaje de todo. También hubo un espacio
para la formación en temas técnicos y legales, que
siempre es necesario conocer y recordar. Finalmente, el grupo celebró la eucaristía del día de la Ascensión en el oratorio de la comunidad de los Hermanos de San Gabriel, presidida por el Hno. José María
Vicario, que sirvió de broche al encuentro.
Hay que valorar muy positivamente el buen ambiente, el clima de amistad, de colaboración y de
servicio que muestra este equipo de jóvenes voluntarios. Junto a ellos, algunos Hermanos de San Gabriel, presididos por el Hno. Faustino Besa, superior
provincial. Un año más, todos ellos harán posible
este tiempo tan especial del campamento.
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V aniversario del intercambio San Gabriel–Härnösand (Suecia). 18/05/2018
Los estudiantes de San Gabriel de 1º de Bachillerato marcharon a Suecia en el ecuador del mes de
mayo. Desde su llegada triunfal en la madrugada
del 17 de mayo, las aventuras y sorpresas son la tónica habitual en todo momento.
La temperatura en el momento de la llegada no
era muy elevada este año, aunque muy habitual
para las familias de la fantástica localidad de Harnönsand. En la recepción se respiraba calor en
abundancia, calor de acogida, de cariño y de familia. Calor de corazones y brazos abiertos a la delegación arandina de San Gabriel.
Queridos lectores, la acogida dispensada por las
familias y profesores suecos fue tan especial y entrañable que hace fácil presagiar el resto de jornadas de intercambio en Suecia.
Desde la llegada de la delegación arandina no dejaron de suceder las sorpresas. Aún los “retrasos de
los trenes suecos por razones ajenas a la compañía”
el buen ambiente, las risas, las aventuras y alguna
que otra sorpresa, son y serán la tónica dominante.

Un equipo del Colegio San Gabriel representó a la Ribera en el Campeonato
Autonómico. 21/05/2018
Un equipo del Colegio San Gabriel representó a
la Ribera en el Campeonato Autonómico en Edad
Escolar de Ajedrez de Castilla y León. Las alumnas
Almudena Molina y Ángela Calvo de primero de
ESO, y los alumnos Cristian Zapata y Miguel Ángel
Lucas de 6° de Primaria acudieron a Valladolid a
participar en el Campeonato Autonómico Escolar
de Ajedrez.
Se divirtieron y lucharon en cada una de las seis
rondas que jugó cada uno de ellos. Ganaron algunas rondas, perdieron otras y en otras quedaron
en tablas. Para ellos una mañana muy intensa, instructiva y lúdica.
Unas semanas antes, estos mismos alumnos junto
a Nicolás Pastor y Rodrigo de Pedro, acudieron al
campeonato local convocado por el IES Vela Zanetti. En este campeonato, Cristian Zapata consiguió una medalla de bronce. Poco después, el 5 de
mayo, Miguel Ángel y Cristian acudieron a Burgos
a disputar el Campeonato Provincial de Ajedrez.
En el campeonato local de ajedrez fue también
importantísima la participación del equipo alevín
formado por Nayara Gómez, Miguel Prieto, Hilario
García, David Lutao, Alejandro Barata e Ismael de
la Fuente. En este caso, se han realizado tres convocatorias diferentes en tres colegios de primaria
de nuestra localidad: Fernán González, Vera Cruz y
Santa María. En ellas participaron nuestros alumnos con ilusión, compromiso y constancia.
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Y todos ellos, junto a otros alumnos (Hugo Martínez, Edgar Vicario, Nerea Martínez, ...) que por motivos de agenda no pudieron acudir a las diferentes competiciones, participaron en la competición
convocada por el profesor Arturo en el colegio y se
animaron a jugar muchos días diferentes partidas
de ajedrez durante los recreos.

Ismael de la Fuente, 6º en el lanzamiento de peso en el campeonato escolar de
atletismo. 23/05/2018

Ánimo y aplausos para estos chavales aficionados
al deporte en general y a este deporte de “musculación neuronal” en particular.

Cuentacuentos Infantil. 21/05/2018.
Los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria recibieron la visita de una cuentacuentos con la que disfrutaron un montón. Varias fueron las sorpresas que
les tenía preparadas y varios fueron también los voluntarios que participaron de muy buen agrado en
su espectáculo.

El pasado 19 de mayo se celebró en el Complejo
Deportivo de Alto Rendimiento Río Esgueva de Valladolid el Campeonato Escolar de Atletismo. Ismael
de la Fuente había sido convocado por la Delegación Burgalesa de Atletismo para participar como
atleta invitado en el equipo infantil de Burgos compuesto por siete atletas que habían destacado en
cada una de las siete disciplinas realizadas
Ismael representó al equipo burgalés en la modalidad de peso, logrando situarse en un sexto puesto
de entre los doce participantes representantes de
diferentes puntos de Catilla y León. ¡Un estupendo
puesto!
Un par de semanas antes, el 5 de mayo, había tenido lugar el Campeonato Provincial de Atletismo. En
él, Ismael se situó en 2º puesto en lanzamiento de
peso. A este campeonato acudieron muchos otros
compañeros de Ismael que también compitieron
con ilusión y entrega. Así Adrián Fernández se colocó en 4º lugar en 100 metros lisos y llegó el 3º en
1000 metros lisos. Hilario García realizó la prueba de
100 metros vallas poniendo en pie las gradas y recibiendo los ánimos y los aplausos de todos los presentes. Hilario nos estremeció a todos en esta prueba ya que las vallas tenían su misma altura y realizó
un gran esfuerzo para superarlas. Meritorio también
el esfuerzo de Nayara Gómez, Almudena Molina,
Nuria Sanz, Andrea García, Ángela Calvo, María Viñas Barbadillo, Elena Guerrero, Jaime González, Ale-
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jandro Arranz, Rodrigo Valeri Simón, Hugo Martínez, Gonzalo Martín, Rafael Ordoñez, Iván Herrera
y Alejandro Barata.
El 18 de abril tuvo lugar la competición local escolar de atletismo. En está ocasión nuestros atletas
consiguieron también pequeños retos. Almudena
Molina fue 2ª en 1000 metros lisos infantil femenino y Nayara Gómez 3ª en la misma prueba. Miguel
Prieto se colocó en 5º puesto en peso infantil masculino e Ismael de la Fuente en 2º puesto en la misma disciplina. Iván Herrera quedó 5º en longitud
infantil masculino y Edgar Vicario quedó segundo
en 1000 metros lisos infantil masculino. En categoría cadete masculino Rodrigo Valeri Simón se posicionó el 3º en 1000 metros lisos y en 4º lugar en
100 metros lisos, y Rodrigo de Pedro fue el 3º en
peso. Daniel Revenga llegó el 1º en 1000 metros
lisos en la categoría juvenil masculino seguido de
Rafael Ordóñez que a su vez había conseguido un
2º lugar en longitud.

alienta y motiva la acción educativa de San Gabriel
Ciudad de la Educación.
Las intervenciones de la Jefatura de Estudios del
Centro, conjuntamente con la 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. ¡Adelante!

Los estudiantes de 4º de ESO de San
Gabriel triunfan en “Pequeños Emprendedores”. 29/05/2018.

Acto Académico de Graduación de Bachillerato. 28/05/2018

El último viernes 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. Se trataba de la
segunda promoción del novedoso Bachillerato
LOMCE.
Con un salón de actos a pleno, que no fue capaz
de acoger la multitud de público congregado,
daba comienzo una emotiva y familiar celebración
académica que contó con la presencia de los estudiantes del curso, sus familias, el claustro de profesores y la comunidad religiosa gabrielista que
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Los jóvenes emprendedores gabrielistas fueron reconocidos una vez más en el marco de los premios
Pequeños Emprendedores que, como cada año,
convoca la Asociación JEARCO en colaboración
con Cajaviva – Caja Rural de Burgos, la Fundación
Michelin y el Ayuntamiento de Aranda de Duero
Grupo DR. La asociación Jearco (Jóvenes Emprendedores de Aranda y la Comarca) entregó este los
premios correspondientes al programa ‘Pequeños Emprendedores’. Una cita, la cuarta, que en
esta ocasión eligió como mejor presentación a la
cooperativa formada por estudiantes del colegio
Vera Cruz bajo el nombre ‘Vera Cracs’. Por su parte
el grupo ‘Ribera51’ del Instituto Ribera del Duero
del municipio de Roa ganaba en la categoría de
Mejor Proyecto Financiero; “Aceite de San Gabriel”,
formada por escolares del Colegio San Gabriel, lograban ganar en la categoría de Mejor Puesto de
Venta y “Todo para otros”, integrada por alumnos
del Colegio Claret, se hacían con el premio en la
categoría de Cooperativa Más Innovadora.

Cristina Martín, presidenta de Jearco; Celia Bombín, Concejala de Promoción y Desarrollo del Iltre.
Ayuntamiento de Aranda de Duero; Germán Martínez, Gerente de la Fundación Caja Rural Burgos y
Abel López, Responsable de Proyectos para Castilla
y León de la Fundación Michelin España Portugal;
visitaron en la tarde de ayer los puestos de venta de
los cooperativistas para conocer de primera mano
el trabajo que habían desarrollado e hicieron entrega de un reconocimiento a los más destacados.
La plaza Mayor, a pesar de la presencia de la lluvia
en algunos momentos, acogió la tarde del martes
la Feria de cooperativas, que es la última actividad
que realizaban los participantes de este programa. Cientos de personas pudieron acercarse a este
mercadillo para visitar los 22 puestos instalados. En
ellos se ofrecían a la venta productos muy variopintos. Desde artículos de decoración hasta aceite,
pasando por artículos de belleza, de bisutería, de
papelería o jabones.
Con estos puestos, los cooperativistas lograban tener una experiencia real de venta en un entorno de
competencia con otros vendedores, lo que incentivó a los alumnos a desplegar sus mejores técnicas para atraer al cliente y conseguir vender todo
el género.
Han sido 236 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria
de siete centros de Aranda y la comarca los que han
dado sus primeros pasos en el mundo de la empresa gracias a esta edición. Trabajar en equipo y potenciar cualidades emprendedoras como la inicia-

tiva personal, la creatividad, la responsabilidad, la
confianza en sí mismo y la toma de decisiones; son
algunos de los objetivos que se pretenden con el
programa. A través de él los estudiantes, que se
convierten en cooperativistas durante unos meses ponen el nombre a la empresa, diseñan su propio logotipo, reparten cargos y responsabilidades,
fijan sus normas de funcionamiento interno, deciden a qué actividad se va a dedicar la cooperativa,
elaboran una planificación económico‐financiera,
diseñan sus acciones publicitarias, venden los productos o servicios, calculan sus beneficios y finalmente reparten un porcentaje de las ganancias
obtenidas entre entidades de carácter social o de
ayuda al desarrollo.

Bodega San Gabriel obtiene un año más
una Medalla de Plata a su Crianza 2014.
30/05/2018.
Los vinos de la prestigiosa Bodega San Gabriel que
regentan los Hermanos Gabrielistas volvieron a
conquistar los paladares del profesional jurado del
Concurso Mundial de Bruselas. En la edición 2018 se
ha logrado una merecida medalla de plata para el
San Gabriel Crianza 2014. Una medalla que se suma
a las 34 obtenidas por los afamados caldos de Ribera del Duero.
La reciente celebración del Concurso Mundial de
Bruselas, en el distrito de Haidián de Pekín en China,
dejó 34 medallas para los vinos de la denominación
de origen Ribera del Deuro.
De ellas, ocho son medallas de oro y han recaído en
Acón Gran Reserva 2009 y Targum 2011 (ambos de
Abadía de Acón), Altos de Tamarón 2015 (Félix Solís Avantis), Amaya Arzuaga 2012, Comenge 2015,
Condado de Haza Crianza 2015, Legaris Calmo 2012,
Neptis Expresión 2012 (Arco de Curiel).
El resto, 26, fueron medallas de plata que se otorgaron a los siguientes caldos:12 Linajes 2015 (DO5
Hispanobodegas), Alto de los Zorros Autor 2014
(Compañía Vinícola Solterra). Arroyo Reserva 2012,
Arzuaga Reserva 2012, Astil Reserva 2012 (Linaje
Garcea), Bagús 2014 (López Cristóbal), Cair Crianza
2013, Cinco Elementos Crianza 2015 (Sanz Muñoz),
Crianza Raíz de Guzmán 2013, Cruz de Alba 2015 y
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Cruz de Alba Finca Los Hoyales 2014 (ambas de
Ramón Bilbao), Dominio de Abadesa Crianza 2014
(Ontañón), Legón Premium 2016 (Viña Vilano), Linaje Garsea Reserva 2012, Lleiroso Crianza 2014,
Mayor de Castilla Gran Reserva 2010 (J. García
Carrión), Murón Edición Limitada 2013 (Severino
Sanz), Nic 2014 (B. J. A. Calvo Casajús), Pagos de
Peñafiel Reserva 2012 (Hijos de Antonio Polo), Pagos de Valcerracín Crianza 2015 (Pagos de la Luz),
Pinna Fidelis Crianza 2015 y Pinna Fidelis Vendimia
Seleccionada 2012, San Gabriel Crianza 2014 (Colegio Seminario San Gabriel), Valdubón Reserva
2014 (Grupo Freixenet), Valduero Reserva 2014 y
Viña Magna 6 Meses 2016 (Dominio Basconcillos).

Excursión fin de curso a Naturcampa.
31/05/2018
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.
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Este año nos desplazamos hasta Matapozuelos
(Valladolid) para pasar el día en Naturcampa, un
espacio creado repleto de actividades para todos
los alumnos con animales, tirolinas, tiro con arco
y diversos talleres que gustaron a todo el mundo.

matemáticas les supone satisfacción y deleite.
A la sede de Burgos, sita en el Instituto Cardenal
López de Mendoza y en la que se concentraron los
estudiantes de la provincia de Soria y de la provincia
de Burgos, acudieron 170 alumnos. De entre estos
alumnos, en las dos próximas semanas, escogerán
15 para realizar el proyecto. De nuestro colegio acudieron cinco alumnos, cuatro de ellos estudiantes
de 6º de Educación Primaria y una alumna de primero de ESO.

Junio
Nutrida representación gabrielista en
la selección para la estimulación del
talento matemático. 05/06/2018
Cinco estudiantes de 6º de Primaria y de 1º de ESO
participaron en la selección para el proyecto de estimulación del talento matemático. El sábado 2 de
junio a las 10.30 tuvo lugar en varias sedes repartidas por prácticamente todo el territorio español, la
prueba de selección de los próximos participantes
en la XIV convocatoria del Proyecto de Detección y
Estimulación del Talento Matemática.

Mientras los niños y niñas comenzaban la prueba,
dos componentes del grupo encargado de la realización del proyecto informaban a los padres sobre
la selección de los candidatos a realizar el programa, así como de los objetivos y de la programación
del mismo. Los asistentes se mostraron perplejos y
gratamente sorprendidos con el entusiasmo y altruismo con el que este programa se lleva a cabo.
Un programa que organiza la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Asociación
Castellana y Leonesa de Educación Matemática “Miguel de Guzmán”, y con el que pretenden detectar a
aquellos alumnos con especial predisposición y capacidad para las matemáticas, así como el fomento
del interés y de la habilidad en el quehacer matemático.
Para alcanzar estos objetivos utilizan diferentes estrategias para la resolución de problemas, a cuál
más atractivas; y un apasionante acercamiento al
mundo matemático a través de juegos de estrategia, astronomía, juegos de probabilidad, GeoGebra,
geometría, paridad, historia de las matemáticas,
programación y matemáticas en la Catedral de Burgos.

En Castilla y León se realizó simultáneamente,
como en el resto de España, en las sedes de Burgos,
Ponferrada, León, Palencia, Segovia y Valladolid. A
estos lugares acudieron chicos y chicas de todo el
territorio de Castilla y León que cursan 6º de Educación Primaria o 1º de ESO, que muestran alta capacidad para las matemáticas, y a los que trabajar las
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San Gabriel recibe el Premio Asemar–
Iniciativa Empresarial en la categoría
de Grado Superior. 05/06/2018

Con el trabajo ‘Es posible para todos’, presentado
por los alumnos del Grado Superior de Vitivinicultura del C.I.F.P. de San Gabriel, Francisco Javier Monedero Garrido y Beatriz Alonso Cob, han logrado
la mejor puntuación de los miembros del jurado
con la idea de favorecer y adaptar las visitas a las
bodegas para las personas con alguna discapacidad.
D.R. Sin rumbo, viajes Castilla y león’ es el proyecto
ganador en la categoría libre de los Premios Iniciativa Empresarial Joven Asemar 2018. Un proyecto
que quiere poner en marcha el arandino Roberto
León García basado en una aplicación para destacar los puntos turísticos de la región. Este jueves
ha tenido lugar la entrega de premios y el ganador
explicaba que se trata de un trabajo iniciado en
2011 durante el tiempo que le dejaba su trabajo
para un sector, el del turismo “que impulsa la economía de Castilla y león”. El premio: un cheque de
1.500 €.
En la gala de premios también se hizo entrega de
los galardones del resto de categorías para alumnos que cursan ciclos superior y medio de Formación Profesional. El de los alumnos de ciclo Superior, dotado con 1.250 € ha ido a parar al proyecto
‘Es posible para todos’ presentado por los alumnos
del Grado Superior de Vitivinicultura del C.I.F.P. de
San Gabriel, Francisco Javier Monedero Garrido y
Beatriz Alonso Cob. Su idea de favorecer y adaptar
las visitas a las bodegas para las personas con al-
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guna discapacidad fue la que encandiló al jurado.
Y en la categoría de grado Medio fue donde el jurado lo tuvo más difícil a la hora de elegir el proyecto
ganador. Finalmente los 1.000 euros del premio
han ido a parar a los alumnos del ciclo de Soldadura y Calderería del centro Virgen de Buen Suceso
de La Robla (León) Alejandro Hevia Álvarez, Javier
Cenador Aparicio, Luis Fernando Conejo Tornero y
Arturo González Isidro. Su idea ‘Laja Keys’ consiste
en una empresa que diseña unas pulseras que, a
modo de llave, sirve para abrir las puertas.
Finalistas
También se entregaron diplomas a los proyectos
finalistas. En grado Superior fueron ‘Autocine Ribera’ elaborado por los estudiantes del ciclo de Administración y Finanzas del CIFP Santa Catalina de
Aranda de Duero Cristina Gil Mata, Carlos González
Hernández y Alberto Tejada García; y ‘Margo Aventura’ de los alumnos de Animador de actividades
físicas y deportivas del CIFP Santa Catalina Jairo de
Diego Peñalba y Patricia Martín Arrabal.
En grado Medio los finalistas fueron Cristina Diez
Calvo, Mª Teresa Rodríguez Hernando, Yanet Sánchez Pereira y A. Nicolás Sanz Santo Domingo del
ICEDE, que presentaron la idea ‘El Rinconcito de
Lectura’. Los cuatro estudian el ciclo de Gestión administrativa. Otro finalista fue Agustina González
Alonso, del CIFP San Gabriel donde cursa el ciclo
de Aceites de oliva y vino por su trabajo ‘Campo
de Golf Pitch & Putt’. El trabajo de Agustina, Grado
Medio de San Gabriel, mereció también una mención especial de jurado por la calidad del mismo.
Hasta el punto de recibir la invitación a participar
el próximo año en la “Categoría Libre”.
En lo que se refiere a categoría libre, quedó finalista el proyecto ‘Diseño/ Impresión 3D Aranda de
Duero’ presentado por Ingrid Catalina López Flores
y David Camarero Plaza.
Estos premios, que han celebrado su duodécima
edición, nacieron con el ánimo de fomentar y estimular el espíritu emprendedor en y desde el aula
y asentar la educación como un eje de importancia dentro de la formación. Cuentan con el apoyo
del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Fundación
Michelin, SODEBUR, FAE Burgos y JEARCO, Asocia-

ción de Jóvenes Emprendedores de Aranda y su Comarca.

ceremonia de Graduación. Con toda seguridad será
una emotiva tarde para recordar.

Premiar el sentido de la iniciativa, creatividad y el
comportamiento emprendedor de los alumnos que
estudian Ciclos Formativos, tanto de Grado Medio
como Superior, mediante la presentación y desarrollo de un proyecto basado en una idea novedosa
respecto a servicios, productos, procesos, sistemas
o negocios; es el objetivo final de los premios Iniciativa, que por tercer año apoya proyectos propios
que contribuyan al desarrollo económico y social
de nuestra zona, a través de la categoría libre de
este premio.
En esta edición han sido más de una treintena los
trabajos presentados.

Feliz regreso. Ánimo con los exámenes finales. ¡Adelante!

Fiesta Fin de curso del Colegio San
Miguel. 9-10/06/2018.

Excursión de fin de curso para 4º de
ESO.
Aunque el tiempo de estos días parece más propio
del inicio de la primavera, lo cierto es que estamos
cercanos a coronar el final de curso. En la recta final
de este curso 17/18, los estudiantes de 4º de ESO
han tenido la maravillosa oportunidad de disfrutar
de una semana de convivencia–excursión en Salou.
Ha sido una semana cargada de deporte, playa, juegos, alegría y feliz convivencia. Basta contemplar las
fotos para darse cuenta de lo bien que lo han pasado los estudiantes que finalizan la etapa de Secundaria. Un programa cargado de actividades y visitas
donde no ha faltado la Sagrada Familia y el conocimiento de los colegios gabrielistas de Barcelona.
El lunes 11 junio estarán de regreso en el Colegio y,
sin más demora, el 15, van a celebrar la tradicional

El fin de semana del 9 y 10 de junio se celebró la
Fiesta de Fin de curso del Colegio San Miguel en un
ambiente alegre 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, si bien el tiempo atmosférico no nos acompañó esta vez.
La tarde del sábado estuvo amenizada con hinchables y circuito de karts en el polideportivo municipal Los Nogales, donde se sirvió también un aperitivo para los presentes.
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Ya el domingo por la mañana, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía en la iglesia de Santa María, con gran participación de los niños, familiares
y amigos.
Finalizada la celebración religiosa, se procedió a la
ceremonia de graduación y acto de despedida de
los alumnos. El AMPA, representantes del Consejo
Escolar y el profesorado procedieron a entregar los
regalos y distinciones a los niños que inician la Primaria y la Secundaria. 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.
Emotivo fue también el acto de despedida a Teresa
Arija, maestra del Colegio durante más de 43 años

y que alcanza la merecida jubilación.
Terminada la ceremonia de graduación y los distintos homenajes, el AMPA ofreció a todos los asistentes un aperitivo en el salón del Colegio.
Por la tarde, en el Auditorio del Centro Cívico Villa
de Roa, tenía lugar el Festival.
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Lo abrían los alumnos de Infantil ataviados con sus
trajes domadoras y forzudos que, como todos los
años, arrancaron las sonrisas y los aplausos más
sonoros de los asistentes. Después vendrían los
bailes de los alumnos de Primaria y una maravillosa actuación teatral de los alumnos de 6º con la
representación de la obra “Los hijos del labriego”.
Tras un emotivo vídeo y la actuación sorpresa de
los alumnos de 6º, el Festival finalizó con todos los
alumnos del Colegio sobre el escenario interpretando la canción “Yo contigo, tú conmigo”, tema
propuesto para este curso.
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!

El Colegio San Miguel obtiene el nivel
3 en certificación TIC. 12/06/2018
La Consejería de Educación concedió al Colegio San
Miguel el nivel 3 en cuanto a la integración de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), correspondiente al curso 2017/2018.
Una comisión de expertos realizó, mediante visitas
a los centros, una comprobación de las evidencias e
informaciones aportadas por cada centro en el proceso de autoevaluación previo a las visitas.
La certificación de estos niveles tiene una vigencia
de dos años, tiempo durante el cual la comisión de
acreditación comprobará que los centros se mantienen en los mismos parámetros.

Participación en el Programa Pequeños Emprendedores de JEARCO
y Planea Emprendedores de Caja de
Burgos.
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Excursión-convivencia al Parque
Warner. 17/06/2018.
Con motivo del final de curso el AMPA del Colegio
San Miguel organizó una excursión familiar al Parque Warner de San Martín de la Vega (Madrid).
Fue una jornada muy divertida donde padres y
alumnos pudieron disfrutar de las diferentes atracciones y espectáculos.

Presentada la VI edición del prestigioso curso PRENSA Y PODER.
La sexta edición del curso de verano Prensa y Poder que organiza San Gabriel Ciudad de la Educación estará centrada en La tecnología que cambia
nuestras vidas. Así lo ha anunciado esta mañana el
director académico Enrique García Agüera, quien
ha presentado la planificación de las cinco jornadas previstas para el mismo.
Bajo la dirección del prestigioso periodista ribereño, Graciano Palomo, del 16 al 20 de julio, se
acercarán hasta SAN GABRIEL personalidades relevantes dentro del ámbito de los medios de comunicación, la política y la tecnología. Y es que, tal
y como afirma desde la organización, “este curso
mantiene su estructura en tres grandes bloques
con el fin de abordar su complejo título”. De este
modo, el sector político estará representado por
nombres como Fátima Bañez –ex ministra de empleo–, Pablo Casado –vicesecretario general del
PP–, Adriana Lastra –portavoz parlamentaristas
del PSOE–, Begoña Villacís –C’s–, Ramón Espinar
–secretario general de Podemos Madrid–, Fernando Rey –consejero de Educación de la Junta– o
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Beatriz Becerra –Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento Europeo–. Además, Juan Vicente
Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León,
ofrecerá un coloquio sobre el futuro de las nuevas
tecnologías en el más extenso territorio autonómico de la UE.
En cuanto al sector periodístico y de los medios de
comunicación, el curso contará con la presencia de
Albert Castillón –Antena 3–, Álvaro Zancajo –24
horas–, Belén Molleda –EFE–, Antonio Lucas –El
Mundo– e Ignacio Mata –Atresmedia–. El programa lo completan expertos en tecnologías como
Alberto Palomo–Lozano –investigador Big Data de
Iberdrola–, Eduardo Díaz Hochtleiner –MásMóvil e
Ibercom–, Rodrigo Miranda –Instituto para el desarrollo de Internet–, José María Lasalle –red.es–.
Asimismo, está programada la visita de Bieito Rubido, director de ABC, quien recibirá el premio de
honor por ser un “incondicional de estas jornadas”,
comenta el director académico.
Se trata esta de una edición en la que, como aseguran desde la organización, se ha complicado la
tarea programadora, pues “este curso no es ajeno
a la actualidad política, pues se ha reprogramado
debido al reciente cambio de Gobierno”. Es por ello
que advierten que “aún puede sufrir alguna variación de última hora”. No obstante, para Ángel Guerra, vicepresidente de la Diputación de Burgos, se
trata de “uno de los cursos más complejos a nivel
nacional” y que facilita el “acercamiento a una serie
de personas expertas en medios de comunicación
y política. Una iniciativa que afecta al desarrollo socieconómico de esta zona, pues en el mundo en
el que vivimos las nuevas tecnologías son fundamentales”.
El plazo para realizar la matrícula para la participa-

ción en estas sesiones que cuentan con el apoyo de
Sodebur –Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos, entidad dependiente de la Diputación–, la Obra Social La Caixa y El Corte Inglés, ya
está abierto.

Acto Académico de Graduación de 4º
de ESO.

Casi un mes después del Acto Académico de Bachillerato, el salón de actos del Colegio volvía a engalanarse para celebrar por cuarto año 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.
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. Desde esta redacción
felicitamos al Tutor, Prof. Arturo, y a los estudiantes
organizadores por el gran trabajo de preparación.
¡Adelante! ¡Feliz verano!

sabe hacer con lo que se sabe”. A juzgar por cómo se
desenvuelven los estudiantes gabrielistas en la enseñanza de la robótica a nuestros mayores, la cuestión parece “correctamente aprendida”
Durante la segunda mitad del curso, en el marco de
la enseñanza en valores, pilar fundamental de las
escuelas gabrielistas, varios grupos de estudiantes
de Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos han
pasado largas tardes con los mayores residentes de
Ciudad del Bienestar. Proyecto innovador en materia de dependencia inaugurado por los gabrielistas
en 2016.
La experiencia no ha podido ser más positiva. Los
estudiantes gabrielistas se han empleado a fondo
para preparar sus clases magistrales de música, historia, robótica e, incluso, de “bingo y dominó”. Todo
parecía poco para cuativar el interés de tan preciados estudiantes. Aún la edad, el interés por aprender y la curiosidad permanecen inalterables. Como
soñada clase, con tan jóvenes y preparados maestros, los aplicados estudiantes han tenido expresiones para recordar: ¿ya hemos terminado? ¿una hora
más? ¿para cuándo la próxima lección?
Ha sido un proyecto magnífico, llamado a continuar
y a pontenciarse. “La ilusión de aprender para después poder enseñar” Así se expresaba un estudiante
de 4º de ESO que quiere continuar con sus clases y,
por supuesto, con sus queridas alumnas: “Francisca,
Toñi y Nuria” de Ciudad del Bienestar. Entre las tres
suman 262 años. Hagan nuestros lectores las cuentas. Resulta complicado no ILUSIONARSE cuando
vemos a nuestros muchachos poner tanta pasión
en esta preciada realidad “intergeneracional” ¡Enhorabuena a los promotores, los primeros MAESTROS!
¡Adelante!

Cuando los alumnos son maestros y,
nuestros mayores, aplicados estudiantes.
Acostumbramos estamos es escuchar que el nuevo
paradigma de la educación en presente y en futuro
pasa, no tanto por lo que se sabe, sino por “lo que
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Graduación de Ciclos Formativos, Certificados de Profesionalidad y Cursos
de Gastronomía.
Más de doscientas personas, entre alumnos, profesores y familiares, se congregaban el pasado viernes, 22 de junio, para festejar el correspondiente
Acto Académico de Graduación que, en su edición
2018, no sólo abarcaba a los estudiantes de Ciclos
Formativos y Certificados de Profesionalidad, también a una representación de los novedosos cursos de Gastronomía y Turismo impartidos entre
abril y mayo en Aranda de Duero y en todas las
provincias de Castilla y León.

Sol radiante, felicidad y....FINAL DE
CURSO!!!
El día 21 de junio, el colegio San Gabriel, viajaba
a San Miguel de Bernuy para realizar el recorrido
de las Hoces del Río Duratón. La jornada comenzó con una especial acogida por parte de los responsables de la empresa “Vencinautic” Todos sus
monitores se emplearon a fondo para para dar
las indicaciones y facilitar los materiales para que
nuestros alumnos disfrutaran del día; y así fue
Se bañaron en el río, tomaron el sol, rieron, nadaron, cantaron y tomaron fotos. El aire que se respiraba olía a vacaciones y sentíamos la nostalgia
de un curso que se nos va y la tristeza de no ver
a compañeros y profesores durante el verano. Sin
embargo todos construían ya sus planes para septiembre, seña es, del cariño que nuestros alumnos
muestran por el centro, que sienten el Colegio
como su casa.
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Con un salón de actos casi a pleno daba comienzo
una emotiva y familiar celebración académica que
contó con la presencia de los estudiantes de Grado Medio en Soldadura y Calderería y los de Aceites de Oliva y Vinos junto a los de Grado Superior
en Vitivinicultura. No faltó una buena representación de los once Certificados de Profesionalidad
impartidos con la colaboración del ECYL ni de los
casi treinta cursos de Gastronomía y Turismo impartidos a lo largo de la extensa y rica geografía de
Castilla y León.
Las intervenciones de los Tutores, conjuntamente
con las de los estudiantes, causaron la emoción del
numeroso público congregado. Desde esta redacción felicitamos a los profesores y a los estudiantes
organizadores por el gran trabajo de preparación.
¡Adelante! ¡Feliz verano!

Os deseamos un feliz verano,
lleno de alegría y descanso en
familia.

Colegio San Gabriel

Centro I+D+i San Gabriel
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CURSO 2017/2018

Profesorado San Gabriel

1º y 2º de Infantil

3º de Infantil
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1º y 2º de Primaria

3º y 4º de Primaria

5º y 6º de Primaria
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Actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. ECYL

Docencia de la formación profesional para el empleo. ECYL

Confección y Publicación de Páginas web (I). ECYL

Confección y Publicación de Páginas web (II). ECYL

Panadería y Bolleria (I). ECYL

Panadería y Bolleria (II). ECYL
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auxiliares de almacén. ECYL
Actividades

Atención Sociosanitaria. ECYL

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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San Gabriel

ciudad de la educación

Labor Omnia Vincit
www.colegiosangabriel.es | www.ciudaddelaeducacion.es
www.colegiosanmiguel.net

