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Educar es nuestra Pasión 
 

Estimadas familias que confiáis en nuestro proyecto educativo, que elegís nuestro colegio como la tierra idónea 
para labrar en ella el futuro de vuestros hijos, que apostáis por unos valores, un modo de educar desde el corazón.  

En estas páginas queremos recoger las herramientas que cada día utilizamos para lograr que esta gran plata-
forma educativa sea un espacio de sueños, un espacio de aprendizaje para todos, un espacio de humanidad, de tra-
bajo en equipo, …, donde aprender sea algo motivador e ilusionante.  

Son muchos los espacios donde aprender, pues de todo se aprende. El colegio es un lugar privilegiado para in-
centivar y orientar ese aprendizaje. Cada alumno es un espejo de lo que ve y percibe a través de los sentidos, y el 
primer aprendizaje es por imitación.  

En un mundo cada vez más digital que analógico, el internet de las cosas está metido en nuestra vida; la inteli-
gencia artificial ha hecho grandes avances. Pero nada podrá suplir la figura del profesor, la persona que acompa-
ña y conecta con el corazón deseoso de aprender y emocionarse.   

Para ello, contamos con un gran equipo de profesionales, que formamos una “Comunidad de Aprendizaje” para 
encontrar el mejor modo de acompañar el crecimiento de futuras “grandes personas”. 

Nuestra fuerza está en el corazón, un corazón lleno de pasión, capaz de entregarse, capaz de contagiar emo-
ción. Por eso, la educación que queremos es una educación llena de pasión. 

Toda la familia está invitada a participar de este gran proyecto del Colegio SAN GABRIEL. PASIONISTAS. 

 

            P. Juan Manuel Benito Martín C.P. 



 

     sto implica: 

Entrega de los educadores con espíritu de apertura, paciencia, 
autenticidad y amor a los alumnos, más allá de su rendimiento 
académico. La persona es lo importante. 

 Crear fraternidad, familia con alma. 
 

 Abrir los ojos para cambiar la realidad. Sensibles y solidarios 
con “los crucificados” de hoy (con los que más sufren) somos 
semilla de esperanza. Educar para el servicio y el compromiso. 

 Nuestra razón de ser 
 

Educar con pasión, poniendo alma, vida y corazón en la tarea,  
desde el estilo “pasionista”, que implica entrega y espíritu.  

Horario escolar: 

Educación Infantil  

       y Primaria: 

Mañana de 9:00 a 12:30 

Tarde de 15:00 a 17:00 

Septiembre y Junio: 9:00 a 13:00 h. 

 

  
 uestro Colegio oferta todas las etapas educativas, 
desde Infantil hasta Bachillerato, siendo esta última de 

carácter privado. 
 El modelo educativo de San Gabriel, busca el desa-
rrollo de competencias para el siglo XXI en el alumnado. 
Una serie de habilidades que les permitan hacer frente a 
sus retos personales. Lograr ciudadanos capaces de en-
frentarse a diversas situaciones y contextos permitien-

do, así, que sepan desenvolverse en su vida.  

  l Colegio San Gabriel es un Colegio Religioso Concertado, dirigido por la Congrega-
ción Pasionista, al servicio de la sociedad para promover una formación integral de la per-
sona en base a unos valores humanos y cristianos. Sinónimo de calidad, experiencia, com-
promiso, excelencia y buenos resultados en todas sus etapas.  

Educación Secundaria  

y Bachillerato: 

De 8:00 a 14:10 h 

Más Información: 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/san-gabriel/cargo-contacto-y-horario.html
https://colegiosangabriel.com/images/Nosotros/NotasIdentidad/Proyecto-Educativo-2018.pdf


 

 
• Una comunidad educativa donde los religiosos pasionistas y laicos del equipo educativo asuman 

su responsabilidad en misión compartida, se desarrollen vocacional y profesionalmente, identifi-
cándose con el Ideario y el Proyecto Educativo del Centro en continuo proceso de mejora.  

• Una comunidad educativa ilusionada y comprometida, donde los alumnos, profesores y  padres 
viven en armonía. 

• Un Colegio-comunidad cristiana que permita celebrar y cultivar la fe, que ofrece espacios para la 
interioridad. 

 

• Un Colegio reconocido por su calidad académica y 
educativa, por su orientación a resultados, por su in-
novación constante, su apertura a la sociedad y por la 
apuesta decidida por los valores que derivan de nues-
tra misión. 

• Al servicio de las familias y comprometido con la me-
jora continua en una gestión de calidad. Se empeña en 
integrar a los padres de los alumnos en el proceso 
educativo escolar, creando espacios de formación, de 
convivencia.  

• Abierto y sensible a la “pasión” del mundo, que ponga 
en marcha iniciativas de cooperación y solidaridad, 
que integre y respete la diversidad; manteniendo una 
actitud acogedora y de preocupación por atender a los 
más necesitados. 

• Actual y vivo, que integre las TICs (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) y los idiomas. Un co-
legio que renueve sus instalaciones y metodologías al 
servicio del mejor aprendizaje de los alumnos. 

• Comprometido con la salud y el medio ambiente. Valo-
ramos y cuidamos el medio ambiente como la “casa” 
en que vivimos. Los pequeños gestos de hoy lo recoge-
remos mañana. 

 



 

 
 Nuestro objetivo principal es que los niños vengan 
felices al colegio y lo consideren como una prolongación de 
sus hogares.  
Educamos en valores: Comenzamos cada mañana con              
el “Buenos días”, saludando a Jesús, haciendo de nuestro 
colegio un lugar para crecer en la FE. Potenciando los valo-
res de solidaridad, amistad, compañerismo, autonomía, res-
peto y la satisfacción por la tarea bien hecha.   

  
 a finalidad de esta etapa educativa es favorecer el desarrollo físico, intelectual, social, afectivo y personal 
de los niños. En esta epata se afianzan las habilidades y destrezas básicas de la persona fundamentales para 
garantizar el éxito futuro.  

L 

Desde la inteligencia emocional, lo que nos permite conocer y manejar nuestros propios sentimientos y en-
tender   o interpretar los sentimientos de los demás. 
Por lograr un aprendizaje significativo, que exige un trabajo mental activo del niño, quien debe movilizar 
esquemas de conocimiento que ya posee para poder procesar la información. 
Aprendizaje desde la experiencia, la estimulación, la creatividad, el juego, interacción con el medio ambien-
te, descubrimiento del propio cuerpo, buscando el desarrollo de las capacidades de cada alumno.  
Atendiendo a las necesidades de cada alumno. 
En un entorno natural privilegiado, educamos desde la ecolo-
gía y el medio ambiente enseñando a cuidar el mundo desde 
los pequeños detalles  y  abiertos a la tecnología. 

“Lo que escucho , lo olvido, lo que veo, lo recuerdo y lo que hago , 
lo aprendo y comprendo.” Confucio. 

Cómo trabajamos:  

Conoce aquí a nuestro profesorado ... 

https://colegiosangabriel.com/index.php/12-oferta-educativa/126-profesorado-infantil.html


 

Nuestros programas: 

 Programa de Desarrollo Intelectual (BITS) . 

El propósito es favorecer y fortalecer las conexiones sinápticas (neuronales) para que sus 
potencialidades alcancen un grado de desarrollo óptimo en la primera infancia. El PDI se 
compone de:              

  Programa Enciclopédico, Matemático y de Lectura mediante el uso de BITS de 
inteligencia. 

Programa de Estimulación Logopédica (PEL) . 

Destinado a prevenir posibles alteraciones del leguaje en esta etapa. 

 Programa de Desarrollo Neuromotor (PDN)  

El movimiento favorece la maduración del SNC.  

El PDN está integrado por:      

Programa de Movilidad: Arrastre. Gateo. Bipedestación.  

Carrera. 

Programa Manual: Suspensión. Escalera de Braquiación. 

Programa de Equilibrio: Vestibulares (aceleración,                  

balanceo, rotación y equilibrio). 

Matemáticas Manipulativas (Manumates)  

Este programa se basa en la enseñanza de las mate-
máticas según los siguientes principios: el desarro-

llo del pensamiento intuitivo, la manipulación de 

materiales y el carácter lúdico de las actividades. 

Más Información: 

Más Información: 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/23-innova/113-programa-estimulacion-temprana.html
https://colegiosangabriel.com/index.php/23-innova/144-matematicas-manipulativas.html
https://colegiosangabriel.com/images/Servicios/DptoOrientacion/PEL_3_aos_20-21.pdf


 

San Gabriel “Piensa en Verde” . 

Nos incorporamos al proyecto a través de nuestra experiencia 
en “El Huerto del Cole” . 

Proyecto digital iSG:  
 
Introducimos el ordenador, la pizarra digital y las tablets 

como elementos motivadores para reforzar conocimientos 
previamente trabajados.  

Programa de Prevención de                             
dificultades del Lenguaje. 

Dirigido a la intervención de aquellos alumnos de 5 

años o primer ciclo de  Ed. Primaria que presentan difi-

cultades en la articulación del lenguaje.  

 

Más Información: 

Más Información: 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/images/Servicios/DptoOrientacion/Lenguaje_4_y_5_aos_20-21.pdf
https://colegiosangabriel.com/index.php/76-el-huerto-del-cole.html
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/proyecto-digital-isg.html


 

a finalidad de esta etapa educativa es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la expresión y com-
prensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la resolución de problemas y la geometría, la adquisición de 
nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artísti-
co, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar 
una formación integral que contribuya al pleno desarrollo 
de su personalidad y de prepararlos para cursar con aprove-
chamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

Se realizan tareas de complejidad creciente, se co-
mienza el quehacer cooperativo y los alumnos son cada vez 
más autónomos. En todo este proceso, y dependiendo de las 
diferencias individuales, se dan situaciones y ritmos de 
aprendizaje diversos, lo que requiere un adecuado trata-
miento de la singularidad, autonomía y apertura de cada 
alumno. 

L 

Cómo trabajamos:  Educamos en valores: 

 

Desde nuestra visión integral de la educación y desde la educa-
ción en la fe, además de la clase de religión, comenzamos cada 
mañana con el “Buenos días”, un espacio para desarrollar la sensi-
bilidad religiosa de nuestros alumnos y potenciar los valores de 
respeto, solidaridad, amistad, esfuerzo… 
Complementamos con “Catequesis de 1ª Comunión” a partir de    
3º de primaria y actividades pastorales. 

 Todo el profesorado, en un proceso de reflexión sobre 
nuestra práctica educativa, queremos crecer en diferentes 
aspectos de nuestra labor docente. Basados en ello aposta-
mos por nuevas metodologías.  

Aprendizaje Cooperativo: Como metodología activa que prepara a los alumnos en el desarrollo 
de la capacidad para relacionarse, colaborar con otros, trabajar en equipo y desarrollar su auto-
nomía personal.  

Conoce aquí a nuestro profesorado ... 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/educacion-primaria/12-oferta-educativa/152-profesorado-primaria.html


 

Nuestros programas: 

 Pasión por el Deporte:  

A partir de 3º de E. Primaria  desarrollamos una clase semanal de 

Educación física en medio acuático, dentro del horario lectivo.  

 Proyecto de inglés: 
Estamos adscritos al programa BEDA de ECM y, conscientes de la im-

portancia del inglés, aumentamos el horario de esta materia y lo com-
plementamos con un amplio programa de actividades extraescolares. 

 Proyecto X-présate: 
Nos preparamos para mejorar nuestra 

capacidad de hablar  y exponer en pú-

blico. 

 “San Gabriel piensa en verde”  
Mantenemos nuestro compromiso en fomentar la responsabilidad de 

una cultura  de  respeto que actúe en  beneficio de nuestro planeta.  

 

 Proyecto Digital “ISG San Gabriel”:                                                                                          
Desarrollamos nuestra competencia digital con vi-

sión de futuro: una escuela que conecta con todos 

los alumnos. A partir de 5º de Primaria nuestros 
alumnos   desarrollan su aprendizaje basado en el 

modelo 1 to 1, apostando por desarrollar la 

“competencia digital”. 

Más Información: Más Información: 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/proyecto-digital-isg.html
https://colegiosangabriel.com/images/OfertaEducativa/Innovacion/San-Gabriel-Piensa-en-Verde-WEB.pdf
https://colegiosangabriel.com/index.php/23-innova/112-programa-x-presate.html


 

 En nuestro alumnado de ESO queremos lograr el desarrollo de una serie de habilidades que les permitan ha-

cer frente a sus retos personales y les permita desenvolverse en su vida. 
 

 Educamos en valores, especialmente desde las tutorías y el 

acompañamiento pastoral. Comenzamos la jornada escolar con el 

“Buenos Días”. En los tiempos fuertes tenemos momentos especiales 

para la reflexión, participamos en campañas de sensibilización, que 
ayudan a desarrollar la sensibilidad religiosa de nuestros alumnos y 

potenciar los valores de respeto, solidaridad, amistad, esfuerzo… 

Complementamos con los grupos de Paso Libre y Confirmación en su 
tiempo extraescolar, donde se les acompaña en su maduración en la 

fe. 

 

 El aprendizaje cooperativo es una buena herramienta para ayudar al alumno a salir de sí mismo, a relacio-

narse, a cooperar y trabajar en equipo. Cuidamos un ambiente de trabajo bueno en el que la integración resulta es-
pecialmente fácil. 

  omprende cuatro cursos académicos, agrupados en dos ciclos, y tiene como finalidad hacer posible que 
todos los alumnos puedan acceder y adquirir los conceptos, habilidades, actitudes y valores que les conduzcan a 
la autonomía individual, a la construcción de la propia personalidad y a una concepción positiva de sí mismos. 

 Al finalizar estos estudios, los alumnos que hayan completado satisfactoriamente la etapa recibirán el tí-

tulo de “Graduado en Educación Secundaria”, que les permitirá, si quieren continuar estudiando, acceder al Ba-
chillerato o a la Formación Profesional de Grado Medio. 
 

C 

Cómo trabajamos:  

Conoce aquí a nuestro profesorado ... 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/images/OfertaEducativa/Secundaria/Profesorado_ESO_Curso_2020-21.pdf
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/educacion-secundaria.html


 

 Acompañamos el proceso educativo desde la implicación y la cercanía. Tanto el profesorado como el departamento 
de orientación tienen un contacto directo y fluido con los alumnos con respecto a su aprendizaje y mejora continua. Trata-
mos de adaptamos a cada alumno, a su ritmo y a sus peculiaridades personales. Grupos de refuerzo de asignaturas tronca-
les en 1º y 4 de ESO. Nuestros alumnos obtienen excelentes resultados en las pruebas externas de la comunidad de Ma-
drid. 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS IDIOMAS.  

En la ESO se oferta francés, como segunda lengua extranjera, 
con el objetivo de que puedan comunicarse en más de una lengua 
al completar sus estudios.  

También pueden iniciar el DIPLOMA BACHILLERATO DUAL 
en 3º de la ESO. Este programa supone la obtención del título de 
Bachillerato español (de forma presencial) y la titulación del Ba-
chillerato estadounidense o High School Diploma (en un en-
torno digital).  

Además, el alumno tiene la opción de examinarse de los exáme-
nes oficiales de Cambridge en el propio colegio, para lo que el 
profesorado de inglés orienta en función del nivel de cada alumno. 

TECNOLOGÍA PARA EL TRABAJO 
 
El uso educativo de las nuevas tecnologías cumpliendo un doble objetivo, 
asegura que el alumno desarrolla las competencias digitales responsa-
bles y respetuosas y mejora la calidad de su proceso de aprendizaje. Rea-
lizamos una progresiva implantación del modelo 1 to 1, un iPad por 
alumno.  
Contamos con aulas preparadas para la aplicación de las T.I.C.S. con pro-
yector en cada aula, acceso a internet en todo el colegio, pizarra digital…                  
Además de dos aulas específicas de informática. 



 

 

Programa de ESO+EMPRESA 
 

 

Todos los alumnos de 4º de la ESO disfrutan de una experiencia de prácticas en empresas relacionadas con los estudios 
superiores que el alumno quiere cursar ayudándoles a elegir los nuevos estudios.  

Con estas estancias educativas, además de conocer de primera mano el día a día de un profesional con el que podría tra-
bajar en un futuro próximo, enfrentándose a situaciones con una actitud proactiva ante los retos y problemas. 

Programas de PMAR 
 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. tiene como finalidad que los alumnos que se incorporen a los 
mismos, puedan cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria y obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de una metodología específica y de una organización de los con-

tenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la esta-
blecida con carácter general. 
    

Nuestros programas: 
Programa  Xprésate. 

Potencia y cultiva las capacidades para expresarse mejor en público y 
por escrito.  

Destacamos el Concurso de Ortografía P. Alberto en el que el colegio in-
vita a participar a los colegios de la zona.  

¿Listos para emprender? 

En 3º y 4º de ESO se introduce una nueva optativa de Iniciativa Empren-
dedora. Una posibilidad de potenciar el emprendimiento en los alumnos 
en su proceso de  transición a la vida adulta. 

San Gabriel piensa en verde. ¡Actúa!. 

En esta etapa se siguen trabajando gestos para el cuidado de la casa común como  el reciclaje,  consumo sostenible... 



 

 

EL COLEGIO SAN GABRIEL TIENE LAS SIGUIENTES MODALIDADES DE BACHILLERATO 
 

o Bachillerato en Ciencias y Tecnología 
o Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales 
o Bachillerato Dual 

 
UNA GRAN OPTATIVIDAD: Tecnología Industrial, TIC, Segundo idioma: Francés; Cultura 

científica, Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, Psicología, Religión (obligatoria) 

 Formación de CALIDAD.   

  lumnos del colegio desde niños y otros procedentes de otros centros, completan un grupo entusiasta 
que, junto con sus profesores, darán  forma a esta nueva etapa.  

A 

Está enfocado a un triple objetivo: por un lado, hacer 
consciente al alumnado de la necesidad de que sus apren-
dizajes sean excelentes y de la concepción del aprendizaje 
como proceso que se extiende a lo largo de toda la vida. 
Por otro lado, promovemos la conciencia de su capacidad 
para la mejora de la sociedad y la iniciativa en ese senti-
do. Y por último, se promueve la actitud emprendedora y 
proactiva del alumnado, clave para la resolución de pro-

blemas y a la hora de hacer frente a sus retos personales y 
profesionales, consolida las técnicas de trabajo y aprendi-
zaje que favorecerán su inserción en el mundo de los estu-
dios superiores y en el laboral. 

Más Información: 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/images/OfertaEducativa/Bachillerato/matricula2021/TABLAS_BACHILLERATO_2020-21.pdf
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/bachillerato.html


 

TECNOLOGÍA PARA EL TRABAJO 
 
En un entorno innovador, integrando las nuevas tecnolo-
gías y el usos de una plataforma virtual para la motiva-
ción y seguimiento del aprendizaje. 

Disponemos Aulas preparadas para la aplicación de las 
T.I.C.S. con proyector en cada aula, acceso a internet en 
todo el colegio, pizarra digital, … Amplios laboratorios. 
 
Trabajamos en algunas materias con Metodología FLIP - 
classrrom (clase invertida) y el Aprendizaje Cooperativo. 

Cómo trabajamos:  

IMPLEMENTACIÓN DE LOS IDIOMAS 

Oferta de francés Comunicarse de manera oficial en 
más de una lengua extranjera es una de las priorida-
des de bachillerato. Para ello, los alumnos  de  bachi-
llerato tienen la opción de cursar una segunda len-
gua extranjera en grupos reducidos. 

Una hora diaria de inglés en 1º de BACH. 

El alumno tiene la opción de examinarse de los exá-
menes oficiales de Cambridge en el propio colegio, 
para lo que el profesorado de inglés orienta en fun-
ción del nivel de cada alumno. 

Potenciación del Bachillerato Dual. 

 Propiciamos un ambiente de familia y cercanía. Es muy significativo el número de antiguos alumnos que siguen im-

plicados y unidos al colegio después de haber completado sus estudios. Cuidamos un ambiente de trabajo bueno, en el que 

la integración resulta especialmente fácil. 
 El alumno es el centro de toda acción educativa. Tanto el profesorado como el departamento de orientación tienen 
un contacto directo y fluido con los alumnos con respecto a su aprendizaje y mejora continua.  En 2º de bachillerato tene-
mos una hora más, dedicada a Tutoría, dónde se  asesora y orienta  académica y personalmente.  

 Familia y colegio trabajamos juntos en la búsqueda de lo mejor para el alumno. Procuramos una comunicación fre-
cuente y personalizada con las familias sobre el seguimiento esmerado del proceso académico y personal del alumno. 

 

 Educamos en valores, especialmente desde las tutorías y el acompaña-
miento pastoral. Comenzamos la jornada escolar con el “Buenos Días”. En los 
tiempos fuertes, tenemos momentos especiales para la reflexión. Nuestros 
alumnos preparan y motivan campañas de sensibilización,  siendo ejemplo para 
los más pequeños, y se le propone pequeños gestos de voluntariado.  Pueden 
integrarse en grupos de vida cristiana y de crecimiento personal:  Confirma-
ción, Km.O  y GAS en su tiempo extraescolar, donde se les acompaña en su ma-
duración en la fe. Invitándoles también a ser monitores y catequistas de los más 
pequeños. 

Conoce aquí a nuestro profesorado ... 

https://colegiosangabriel.com/images/OfertaEducativa/Bachillerato/Profesorado_BACH_Curso_2020-21.pdf


 

Nuestros programas: 
Diploma Bachillerato Dual. 

Al terminar el Bachillerato podrán obtener:  dos titulaciones simul-
taneas; titulación de bachillerato español y titulación del bachille-
rato estadounidense o High Scool Diploma. 

Obteniendo un triple objetivo: inmersión lingüística, tecnológica y 
personal. 

Aprendizaje y servicio. 

Los alumnos tienen la oportunidad de implicarse en actividades de volun-
tariado a través del Grupo de Acción Social (GAS) ayudando en labores 
sociales, educativas o de acompañamiento que coordinadas desde el cen-
tro, se desarrollan dentro y fuera de nuestro colegio. 

También interactúan en numerosas ocasiones con los más pequeños: en el 
día A+D (Aprende y Diviértete), la Pastoral Party, Experimentos, Cuenta-
cuentos, Jornada Juegaterapia, Fiestas de San Gabriel...  

Piensa en verde. ¡Actúa  

Un objetivo común el respeto y cuidado del Medio Ambiente. Se traba-
ja especialmente en las asignaturas optativas de  Cultura Científica y 
Ciencias de la Terra y Medioambiente. 

Destaca el proyecto del Compostaje con el Ayuntamiento de Alcalá y 
la dinamización en el centro de campañas de sensibilización con los 
más pequeños. 

Programa  Xprésate. 

Potencia y cultiva las capacidades para expresarse mejor 
en público y por escrito.  

Destacamos el Concurso de Debate de la  CAM en el que 
participamos cada año  y  RADIO  SAN GABRIEL. 



 

  n la medida en que nuestro objetivo es el desarrollo de los alumnos como personas nuestra propuesta va más allá de 
su formación académica. En ese sentido, los profesores, ejercen el papel de orientadores y facilitadores en el proceso de 
desarrollo de nuestros alumnos. 
 
 Además, de la responsabilidad que cada profesor ostenta en el desarrollo de su materia y en seguimiento de sus 
alumnos en la misma, los tutores de los alumnos, se reúnen en el Departamento de Orientación y coordinan su labor con la 
ayuda de un completo equipo de profesionales especialistas en psicopedagogía. Este equipo, asesora a su vez a todo el pro-
fesorado, en relación con sus tareas de orientación y apoyos educativos y en el acompañamiento que realizan al alumno en 
su proceso de aprendizaje. 
 
 Son numerosas las comunicaciones con las familias en este apartado: las reuniones de nivel tutorías/familias, las 
entrevistas individuales de tutores y/o profesores con familias, el informe  individualizado de la evaluación y en cada una 
de las evaluaciones, seguimientos… Cabe destacar en este punto, que gracias a nuestro sistema informático que incluye 
una APP para las familias todos los padres tienen la posibilidad de contar con información actualizada y permanente para 
realizar un seguimiento continuado de la evolución de su hijo en el colegio: faltas de asistencia, seguimiento de planes de 
trabajo asignados al alumno, eventos, etc. 
 

E 

 
El acompañamiento tutorial es clave, junto 
con todo el equipo de asesoría psicopeda-
gógica, para que cada alumno pueda ir 
tomando las mejores decisiones, a lo largo 
de los cursos, tanto en la elección de opta-
tivas, como de itinerarios académicos más 
adecuados a sus características personales 
e inquietudes o intereses. 
 
Además, en ESO y Bachillerato, los alum-
nos y las familias, tienen la posibilidad de 
recibir asesoramiento externo de cara a 
valorar las opciones profesionales más 
interesantes, recibir información en torno 
a Facultades o Formación Profesional, así 
como sobre los procesos de matriculación 
pertinentes. 



 

* Atención a los alumnos con necesidades educativas especiales.   
Coordinación y orientación con el profesorado ante las dificulta-
des de aprendizaje. 
 
* Programa de Estimulación al Lenguaje (PEL) en Educación In-
fantil con los alumnos de 3 AÑOS. 
 
* Programa de Apoyo a la Articulación - Prevención de Dificulta-
des del Lenguaje en Educación Infantil, en los grupos de 4 y 5 
AÑOS. 
 
* Plan Lector del Centro en las etapas de Ed. Infantil y Primaria.  
 
* El Programa preventivo de dificultades específicas de la lectura (DEAL), tiene como finalidad ayudar a la 
toma de decisiones educativas necesarias para atender a los niños en situación de desventaja en la adqui-
sición de los procesos lectoescritores. Este programa ha sido desarrollado por el Equipo de Orientación de 
zona y en el centro es llevado a cabo por la especialista en Audición y Lenguaje. 

 

* La Escuela de Padres y Madres, entendida como un espacio de encuentro en 
el que se ofrece la oportunidad de compartir las propias experiencias con la 
finalidad de mejorar la actividad educativa. Contamos con expertos en temas 
relacionados con la crianza, educación y orientación académica/profesional. 
 
* Además de trabajar desde el ámbito de la educación formal, realizamos sesio-
nes informativas/formativas en respuesta de la necesidades e intereses que 
muestran nuestros alumnos y profesores;  por ello, participamos en diferentes 
proyectos como el “Plan Director”. 

  l carisma de nuestro colegio da sentido al espíritu del Departamento de Orienta-
ción, “acompañar a los que más lo necesitan”. En sintonía con este enfoque, desde el 
centro, apoyamos a aquellos alumnos que presentan dificultades, además de asesorar 
tanto  a familias como a profesores. 
 Con el propósito de llegar a todos los agentes involucrados en la educación de 
nuestros alumnos, el departamento coordina y gestiona distintos programas y servicios 
a los alumnos y las familias: 

E 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/departamento-de-orientacion.html


 

 El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina el aprendizaje y el servicio a la comuni-
dad. Mediante el mismo, buscamos el aprendizaje del alumno en situaciones reales y la mejora de la sociedad 
de la que este es parte, como resultado y como actitud inherente al propio alumno. 
Más allá de las actuaciones desarrolladas en el día a día y en especial en las actividades de tutoría y de las acti-
vidades solidarias que el colegio desarrolla como organización, cabe destacar las actividades de voluntariado 
que realizan los alumnos y alumnas de Bachillerato como: las Casas de Acogida, el Banco de Alimentos, Jorna-
das de Juegaterapia, Residencia de ancianos, Proyectos de Cooperación con el Tercer Mundo... en colaboración 
con organizaciones como Cáritas, BAM, Juegaterapia, Amavir, ADECO y nuestros misioneros. En la actualidad 

son más de 50 los alumnos de Bachillerato los que realizan 
labores de voluntariado a lo largo del curso. 
En la misma línea, se pueden citar otras actividades que los 
más mayores desarrollan para los pequeños a lo largo del cur-
so escolar: teatro, experimentos, cuenta cuentos, día A+D 
(aprende y diviértete),... 
 

Más Información: 

 Cada curso establecemos las normas que nos facilitarán la convivencia, normas más de carácter preventi-
vo que punitivo. A lo largo del curso se trabajan en diversos momentos. 
Nuestro plan de convivencia se revisa y renueva incluyendo nuevas estrategias para mejorar. Contamos con el 
apoyo de la Policía Nacional a través del “Plan Director” y especialistas, que también nos apoyan en la Escuela 
de Padres, que nos aportan formación en resolución de conflictos, prevención de acoso o ciberbulling. 

 Participamos en el Programa de Convivencia de  Escuelas Católicas 
creando redes entre colegios para conseguir un clima basado en el respeto, 
el orden y la tolerancia 0 a cualquier tipo de acoso o exclusión. Nuestros 
equipos de convivencia trabajan para lograr una convivencia cercana y agra-
dable entre todos los que formamos la comunidad educativa. Optamos por 
una educación en valores de inclusión y respeto mutuo, creando un clima 
sano para el desarrollo emocional de nuestros alumnos.  

  as personas somos seres sociales y para nuestro desarrollo personal, es necesario atender y educar 
también nuestra dimensión social. Al mismo tiempo, es importante concienciar al alumno de que, con su ac-
titud y acciones, puede contribuir a la mejora de la sociedad de la que es parte. 

L 

https://colegiosangabriel.com/images/Servicios/DptoOrientacion/Plan_de_Convivencia_20-21.pdf


 

Más Información: 

 Formamos parte del Programa BEDA (Bilingual English Development & Assessment) de Escuelas  
Católicas.  Este programa nos permite  la gestión de los auxiliares de conversación nativos, la formación 
del profesorado y la gestión de los “Exámenes Cambridge”… 

IDIOMA ED. INFANTIL 
(3-6 años) 

ED. PRIMARIA 
(6-12 años) 

ED. SECUNDARIA 
(12-16 años) 

BACHILLERATO 
(16-18 años) 

Español Integrado en el curriculum escolar.  Refuerzo en Ed. Infantil, 

Inglés Asignatura específica desde 3 años. Auxiliar de conversación nativo de 3 a 16 años. 
Proyecto propio :  1 hora más en Primaia. “Arts and crafts” en 1º ,y 2º Primaria                                                                                     

1 hora más en 1º Bach 
      Actividad extraescolar preparación exámenes Cambridge 

Francés     Optativa desde los 12 años. 

 postando por la formación integral de nuestro alumnado, no podemos 
olvidar la importancia de las lenguas. Nuestro colegio, aun no siendo bilingüe, 
apuesta firmemente por la implementación del Inglés en todo el itinerario edu-
cativo.  

A 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/programa-beda.html


 

 Nuestro Colegio es Centro Base Examinador de Cambridge ESOL Examinations.  
Son muchos los alumnos y no alumnos que realizan en el colegio los exámenes correspondientes                   
para la obtención de las distintas acreditaciones de la Universidad de Cambridge.  

 
 Los alumnos se preparan a través de las extraesco-
lares para presentarse en nuestro propio colegio sin nece-
sidad de desplazarse a otro lugar. En un entorno conoci-
do para ti, porque es tu cole y tus clases, con tus compa-
ñeros y profes con quien has estado durante todo el año, 
con unas tasas para los exámenes más baratas. Más de 
500 alumnos ya se han presentado con nosotros con un 
90% de aprobados.  

 También nuestros alumnos tienen la posibilidad 
de participar en programas de inmersión, de alumnos 
que nos visitan o como alumnos visitantes en junio, en 
verano con varias modalidades y posibilidades en Ingla-
terra, Irlanda o EEUU, en colaboración con las empresas 
English Schools UP, Interway  y Top School. 

 Este programa ofrece la posibilidad de 
obtener dos titulaciones simultáneamente: el                         
Bachillerato Español de manera presencial y el 
Bachillerato Estadounidense de forma virtual, 
aportando múltiples beneficios a nuestros                      
alumnos, así como el título (High School                    
Diploma) que les permitirá acceder a las                   
universidades estadounidenses. 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/programa-beda/12-oferta-educativa/184-te-animas-bachillerato-dual.html


 

 

  os expertos lo ven claro: el uso de las nuevas tecnologías en el aula estimula el aprendizaje y puede dar 
lugar a métodos pedagógicos más efectivos y que arrojan mejores resultados.  Entre los múltiples beneficios 
podemos destacar: 
 

- Potencia el aumento del interés por parte del alumno. 
- Aumenta la motivación puesto que ofrece herramientas acordes con sus 
gustos, costumbres o aficiones. 

- Crea un espacio digital común que fomenta la cooperación. 
- Promueve el rol activo del alumno facilitando la comunicación. 
- Incrementa los niveles de atención por parte del estudiante.  
- Incorpora nuevas tecnologías de aprendizaje en el aula. 
- Favorece la alfabetización digital y audiovisual. 
 

 Sin duda la tecnología nos ofrece una gran ayuda  para conseguir motivar a los 
alumnos y nos acerca a un lenguaje y unas formas que ellos dominan y que sienten como 
propias. Esa motivación  y esa conexión  es tal vez el reto más importante al que nos tene-
mos que enfrentar familias y profesores y usarlo a favor del mejor aprendizaje. Nuestros 
alumnos están expuestos a miles de estímulos diarios, parece complicado sorprenderles y 
hacerles llegar unos contenidos. Usar el  iPad como herramienta nos facilita y ayuda que  
nuestros alumnos alcancen las competencias necesarias para afrontar los retos del siglo 
XXI. 

 
 

 Dentro de un proyecto global y asesorados por expertos 
iniciamos el proyecto  1 to 1 en 5º de Primaria (un iPad por 
alumno) e irá subiendo a los siguientes cursos año tras año. 
Por otra parte, hay a disposición de los profesores 2 carritos 
para poder utilizarlos en los demás cursos. Además, en 4º de 
ESO y Bachillerato tienen posibilidad  de elegir asignaturas 
de Tecnología de la Información. 
 

L 

Conoce nuestro pro-
yecto digital ISG 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/proyecto-digital-isg.html


 

       uestro Modelo Educativo, nos pide trabajar de una forma innovadora, dando importancia no solo a los 
contenidos o qué se enseña, sino también y sobre todo a los procedimientos y metodologías o cómo se enseña, 
puesto que son el camino para el desarrollo de los alumnos. Somos un COLEGIO VIVO, en constante proceso de 
mejora, que seguimos trabajando e INNOVANDO año tras año con el propósito de continuar ofreciendo la me-
jor calidad educativa. 

 
 
  

Proyecto Etapa  ¿En  qué consiste?  

MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS 
  

Infantil y 1º y 
2º de Ed.  P. 

Con el material manipulativo, el niño accede a la representación tridi-
mensional, teniendo lugar un aprendizaje más significativo. 

PROGRAMA ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA 

Infantil y 1º y 
2º de Ed. P. 

El desarrollo cognitivo y neuromotor de nuestros 
alumnos forma parte de nuestro proyecto pedagógico 

PROGRAMA XPRÉSATE Desde 5º de 
Primaria 

SABER HABLAR Y SABER PRESENTAR UN TRABAJO 
San Gabriel en la Onda/Concurso de Ortografía y de Debate. 

 PROYECTO “SAN GABRIEL PIEN-
SA EN VERDE¡ACTÚA!” 

En todo el 

centro. 
Plan integral para el cuidado del medioambiente y el reciclado. Incluye 
el proyecto del HUERTO ESCOLAR y COMPOSTAJE.  

APRENDIZAJE COOPERATIVO 
  

A partir de 6 

años 
Trabajar en equipo forma parte de nuestra forma de enseñar y apren-
der en las aulas. 

SAN GABRIEL, PASIÓN POR EL 
DEPORTE y la salud 

En todo el 

centro. 
Destinado a estimular y fomentar entre nuestros alumnos la práctica 
del deporte como un hábito saludable a lo largo de toda su vida escolar.  

FLIPPED CLASSROOM 
(CLASE INVERSA) 

ESO y 

BACH 
“Invertimos el aula” para aprovechar mucho más el tiempo de clase. 

GAMIFICACIÓN Primaria Class-dogo. Quien aprende y se divierte aprende mucho mejor. Por eso 
llevamos al juego al aula para mejorar la motivación y el esfuerzo de 
nuestros alumnos. 

Proyecto ISG  San Gabriel A partir de 

5º Primaria 
Progresiva incorporación  del IPAD como herramienta de aprendizaje en 
las aulas de Infantil y EP. En 5º de E.P. el  1 to 1 ( Un iPad por alumno) 

APRENDIZAJE Y SERVICIO A partir de 

5º  Primaria 
 Los más mayores aprenden prestando un servicio a los más pequeños. 

 Nuestro Colegio forma parte del Programa de Innovación 43.19 de Escuelas             
Católicas de Madrid. Pertenecemos a una red de colegios que se esfuerzan por 
mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos año tras año.   

N 

 Todos los profesores, formamos parte de una Comunidad de Aprendizaje, en la que se 
investiga, diseña y aplica nuevas metodologías a incorporar en el aula. En la actualidad, el 
equipo trabaja sobre determinadas temáticas. Estas son variables en el tiempo, en la medida 
en que una vez investigado sobre ellas e integradas en el aula, se trabaja en otras 

Conoce todos  
nuestros proyectos  

aquí: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa/innovacion.html


 

Premio Derechos de la Infancia 
Enmarcado en la Semana de la Infan-
cia, varios alumnos de Primaria de 
nuestro colegio participaron en el 
concurso “Pon de moda los derechos 
de la Infancia”, organizado por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Feria de Universidades 
Organizamos esta feria en las insta-
laciones de nuestro colegio para to-
dos nuestros alumnos de 2º Bachille-
rato que, a las puertas de comenzar 
un nuevo camino, quieren decidir 
eficazmente su futuro profesional 
gracias a la colaboración de estos 
centros educativos. 

Premio Cervantes Chico 
Cada curso, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares distingue 
la labor  de un escritor o escritora de literatura infantil o ju-
venil de lengua                
castellana en este 
gran evento.                               
Así mismo, se pre-
mia a seis escolares 
de cada colegio de 
la ciudad, que han 
destacado por sus               
valores humanos.   

Olimpiada de Biología 
Algunos de nuestros alumnos de Bachillerato que cursan la 

asignatura de Biología, 
se presentaron a este 
concurso organizado 
por la Comunidad de 
Madrid donde partici-
pan junto a otros alum-
nos de diferentes cen-
tros de la región. 

 uchos de nuestros alumnos participan en concursos y actividades  durante el curso donde demuestran 
sus cualidades, actitudes y esfuerzo diario. Aquí te contamos algunos ejemplos...   
M 

Conoce  aquí nuestro  
Rincón de Aplausos: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-3/aplausos-concursos.html


 

  ctividades deportivas, artísticas-culturales, de apoyo escolar para todos los alumnos desde Infantil a Bachillerato.  A 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-2/actividades-extraescolares.html


 

* Piscinas climatizadas 
 
* Salas de Fitness 
 
* Pabellón deportivo  
 
* Escuela de Pádel 
 

* Fútbol para todos los niveles 
 
* Escuela de porteros 
 
* Campus de navidad y verano  
 
* Alquiler de campo de fútbol 

Más Información: 

https://centrodeportivosangabriel.es/


 

 
ENFERMERÍA 
Cuidado integral de todos los alumnos, atendiendo sus nece-
sidades. Asistencia y vigilancia de la salud, talleres de educa-
ción y comunicaciones regulares de salud a los padres. 
Este servicio escolar es realizado por la empresa RedVital 
Salud con horario de 9, 00 a 17,00 h 
Pueden ponerse en contacto con la enfermera, en el teléfono 
del centro (918 890 650) o, a través, del correo electrónico  
enfermeria.sangabriel@redvitalsalud.com. 

COMEDOR.  
Servicio que se presta a todos los alumnos del Centro que lo solici-
ten. Menús organizados por nutricionistas y elaborados en la cocina 
del propio centro. Este servicio es realizado por la empresa ARA-
MARK. www.elgustodecrecer.es 
Horario de comedor: 12:30 a 15:00 todos los días lectivos del año con 
jornada partida. De 12:30 a 14:30 durante los días lectivos de Junio y 
Septiembre. También se puede hacer uso esporádico de este servicio. 

 
 
 

SEGURO ESCOLAR 
Seguro escolar de accidentes concertado con 
UMAS seguros. Atención médica en alguna de las 
clínicas concertadas presentando el parte de acci-
dentes. Cobertura dental y de rotura de gafas con 
el parte de accidentes. 

 
 
 
 

HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA: 
Todos los días lectivos a partir de las 7:30 h. 
Posibilidad de desayuno o sin él. 
Con posibilidad de utilizar el servicio de rutas  
de ESO para usuarios de este servicio. 
 
HORARIO AMPLIADO DE TARDE: 
Todos los días lectivos de 17:00 a 18:00 h. 
HORARIO AMPLIADO  
DE TARDE (sólo junio y             
septiembre) 
De las 15:00 a 17:00 h. 
En estos dos meses no hay  
servicio de rutas. 

TRANSPORTE ESCOLAR 
Rutas desde Alcalá, Camarma, Peñas Albas y en 
la ESO y Bachillerato: Daganzo, Torrejón, Meco... 
Gestionado por el colegio con la Empresa respon-
sable: Autocares ALONSO, S.L. 
info@autocaresalonso.com y Tel.: 91 888 04 01 

Más Información: 
Más Información: 

Más Información: 

Más Información: 

Más Información: 

mailto:enfermeria.sangabriel@redvitalsalud.com
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-2/horario-ampliado.html
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-2/seguro-escolar.html
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-2/rutas-de-autobus.html
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-2/comedor-escolar.html
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-2/servicio-de-enfermeria.html


 



 



 

 

 

 

 

Uniforme niñas: 

Falda gris kilt / Polo blanco / Chaqueta burdeos  
PROPIOS DEL CENTRO. 
Calcetería burdeos. 
Zapato azul marino o negro. 
Se aconseja: Abrigo azul marino, modelo libre. 
 
 

Uniforme niños: 

Pantalón gris / Polo blanco / Jersey cuello pico  

burdeos PROPIOS DEL CENTRO. 
Calcetería burdeos. 
Zapato azul marino o negro. 
Se aconseja: Abrigo azul marino, modelo libre. 
 
 
Baby (sólo para Ed. Infantil) 

Baby de cuadraditos PROPIO DEL CENTRO. 
 

Deporte: 

Chándal, camiseta y pantalón corto PROPIOS DEL 
CENTRO 
Zapatillas blancas modelo libre para el polideportivo  
“non marking”. 
 
Baño: 

Bañador niña, bañador boxer niño, bañador bermuda 
niño y gorro PROPIOS DEL CENTRO. 

 bligatorio para todos los alumnos de niveles concertados    
   (desde Infantil a 4º ESO). 
O 

La venta se realizará en la TIENDA ONLINE   
HORARIO de apertura tienda física: 

L, X y V de 9:30 a 13 horas 
C/ Euclides 11 Módulo 1 Nave 6 (Polígono Mapfre) 

 

Para cualquier duda contactad en el teléfono 
918871799 o en el email  

pedido@complutumgrupo.com 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-3/uniforme-escolar.html


 

1. Pastoral escolar. 

  El departamento de pastoral conformado por los religiosos pasionistas, 
profesores de Infantil, Primaria y Secundaria, planifica y dinamiza las distintas 
actividades pastorales en una triple dimensión:  

1. Fomentar una comunidad educativa que testimonie y promueva la fe en Jesús.  

2. Lograr una competencia espiritual.  

3. Trabajar por la justicia y la solidaridad.  

 
2. Pastoral EXTRAESCOLAR. 

 Todos los grupos de pastoral del colegio tienen su actividad principal los fines de semana durante el curso escolar, concluyendo 
con las actividades de verano. Estos grupos son dirigidos por jóvenes antiguos alumnos/as del colegio y por profesores del mismo, lo que 

hace que exista un bonito nexo de unión pastoral entre jóvenes y niños.  

II. Acciones pastorales. 

I. Identidad y principios Los Pasionistas  
 enemos la misión de Anunciar de un modo creíble al Dios de la Vida (manifestado en la 
Cruz). El colegio San Gabriel fue fundado en 1968 y en más de 50 años se ha ido transformando 
en un centro de referencia de educación en valores humanos y cristianos en Alcalá y alrededores. 
LOS RELIGIOSOS PASIONISTAS, ofrecemos nuestra espiritualidad y carisma como medio y ca-
mino pedagógico para comprender la situación que viven los niños, jóvenes y familias de hoy y 
desde una actitud de escucha y diálogo mutuo, afrontar juntos los desafíos de la vida y promover 
el compromiso por la justicia, la paz y la integridad de la creación, etc. (cf. Mt 6, 33). 

T 

Desde esta trilogía pastoral se acompaña el proceso 
evangelizador implicando a toda la comunidad edu-

cativa en las acciones educativo-pastorales como: el 
buenos días, las fiestas de los patronos, las tutorías, 

las jornadas solidarias, voluntariados, convivencias, 
celebración de los tiempos de adviento, cuaresma, 
mes de mayo... Haciendo del ambiente escolar un 

espacio para tender el corazón a los más necesitados.  



 

color a nuestra 

 

 

 

 

recibido la 1ª Comu-
nión. 

profesores, padres y exa-
lumnos 

del 

acciones de voluntariado. 

“TALITA-KUMI”, de COMUNIÓN  

(3º y 4º de Primaria).  

Eucaristía Comunión”.  

Otros Actividades de Pastoral 

Grupos de Pastoral Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/inicio-portal/grupos-de-pastoral.html


 

Horario de atención a Familias: 
Viernes de 16:00 a 17:00 h.,  

en el despacho del APA  

situado en hall del Colegio. 

1. Asistir a las familias en todo lo que concierne a sus hijos. 

2. Promover la participación de las familias en las propuestas del centro. 

3. Facilitar la representación de los asociados en el consejo escolar, así mismo proteger a las 
familias en los derechos sujetos a la legalidad. 

4. Cooperar con la comunidad educativa y colaborar en la formación integral de los alumnos. 

5. Contribuir y apoyar todos aquellos proyectos que emprenda el Colegio. 

   a Asociación de Padres tiene como finalidad establecer y consolidar una estrecha 
relación con el Colegio: Comunidad Pasionista, Comunidad Educativa y Administración, 
mediante el desarrollo de diferentes proyectos y actividades a lo largo del curso.  

Nuestro objetivos principales son: 

 

CULTURA 
Organiza todas las activi-
dades culturales en las 
que colabora el APA 
(concursos, festividad de 
San Gabriel, Patronato de 
San José, fiestas días espe-
ciales, Revista Chiqui-
llos…). 

DEPORTE 
Desde esta comisión se organi-
za el Cross del Colegio y se 
pretende fomentar las activida-
des deportivas en nuestros 
hijos. 

TESORERÍA 
Lleva el control de ingresos y 
gastos, relación con los bancos y 
la elaboración  los presupuestos y 
las cuentas 
anuales de cada 
curso. 

ATENCIÓN A FAMILIAS 
Comisión que tiene como finalidad 
una comunicación directa con las 
familias de todos los ciclos para 
poder atender a sus dudas y suge-
rencias. 

COMUNICACIÓN 
Su misión es mantener a todos los socios infor-
mados mediante la actualización de la página 
web, envío de newsletter y redes sociales 
(twitter e Instagram). 

L   

Junta Directiva 

 Para poder desarrollar nuestras funciones, el APA necesita la colaboración altruista de los padres y madres para llevar a cabo las 
actividades que desarrolla cada una de las Comisiones en las que se divide. 

     a Junta Directiva, a través de su presidente, convoca normalmente 
una Asamblea General al principio de cada curso, en la que se da cuenta de lo 
realizado en el curso anterior y de lo que se pretende realizar en el presente 
curso. A esta Asamblea pueden acudir todos los padres y madres para expo-
ner sus ideas, opiniones e inquietudes y participar en todos los actos organi-
zados por la Asociación, siempre con la intención de colaborar en la forma-
ción tanto académica como personal de nuestros hijos.                                                                                          
 Durante el curso la Junta Directiva se reúne mensualmente y, formes o  
no parte de la misma, estás invitado a asistir a sus reuniones; si estas intere-
sado puedes ponerte en contacto con nosotros. 

 

L

@apasangabrielalcala 

 

@apasangabriel 
 

Más Información: 

Si quieres contactar con noso-
tros y conocernos, aquí tienes 
más información: 

 

 

 

https://www.apasangabriel.com/
https://www.apasangabriel.com/apa/junta-directiva


 

Club Social del APA 

TODOS los domingos tras la Santa Misa, 
que comienza a las 12:30 horas. 

Y TAMBIÉN PARA celebrar la entrega de 
las ORLAS de los distintos ciclos, confir-
maciones, comuniones, etc. 

 Para que esto sea posible, el Colegio pone a nuestra disposición dichos locales, en ellos se realizan diferentes tipos de activi-
dades y eventos; que con la estrecha colaboración del Colegio y todas las familias que colaboran; hace posible que tengamos un 

lugar de encuentro y divertimento en la celebración de las graduaciones de nuestro hijos, confirmaciones, comuniones y otros 
momentos festivos que a lo largo del curso se celebran en el Club. 

 De igual manera  los padres y alumnos que decidamos hacer uso del club para la celebración de cumpleaños de nuestros hi-
jos, nos comprometemos a respetar las normas de comportamiento y uso de los locales e instalaciones, así como de los bienes 

materiales existentes y por encima de todo, a las personas. 

 Todos los años el domingo más cercano a la festi-

vidad de San Gabriel se celebra el Cross San Gabriel, 

donde más de mil participantes de todas las edades 
comparten un bonito día de familia y deporte. 

 Podéis colaborar todas las familias del cole tanto 

en la preparación como en el patrocinio y por supuesto 

participando. 

El Armario del Cole 
 Lugar de encuentro en el que pode-
mos compartir los uniformes que ya no 
usamos.  
 Está situado justo encima del Club 
Social  del Apa.  
 Se recoge todos aquellos uniformes y 
ropa deportiva que están en buen estado 
para que las familias que lo necesiten lo 
puedan usar. 
 Se informa a través de mail de los 
horarios de apertura. 

Cross San Gabriel 

  l fin primordial del Club Social es fomentar la 
convivencia y compartir con nuestros hijos en su en-

torno educativo momentos de familia, amistad y unidad, 
para favorecer un mejor conocimiento entre las familias 

que formamos parte del Colegio. Los responsables de 
dicho Club Social se encargan de preparar el encuentro: 

E   

@DeportesSanGa 

Más Información: 

Más Información: 

Más Información: 

https://www.apasangabriel.com/apa/club-social
https://www.apasangabriel.com/cross
https://www.colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-3/armario-del-cole.html


 

 l Colegio San Gabriel lleva a cabo actividades lúdicas en periodos vacacionales.  Dichas actividades   están    dirigi-
das   de modo   prioritario   a   los alumnos y familias de nuestro Colegio.  

E   

 LOS CAMPAMENTOS EN PEÑAFIEL (Valladolid) se desa-
rrollan en un entorno privilegiado.  Es un monasterio Pasionista 
que ha estado funcionando durante muchos años como colegio, 
y cuyas instalaciones ahora están al servicio de las actividades 
de tiempo libre y pastorales de las comunidades Pasionistas.  
 Estos campamentos están coordinados y dirigidos por el 
Dpto.  de Pastoral del Colegio San Gabriel, siendo sus monitores 
los mismos que durante el curso están dirigiendo los diferentes 
grupos de pastoral, estando abiertos a los chicos y chicas que 
forman parte de los grupos de pastoral del Colegio.  

 El CAMPAMENTO ESCOLAR se realiza en las instala-
ciones de nuestro Colegio San Gabriel desde el comienzo de 
las vacaciones de verano en junio hasta el último día de julio.  
 Está abierto a todos los alumnos del propio Colegio 
desde Ed.  Infantil en adelante, así   como   a   otros niños que 
no sean alumnos del Centro.  
 Los campamentos escolares están organizados por el 
Colegio San Gabriel con la colaboración de la empresa 
"Nada”, que es la encargada de la planificación y desarrollo 
de los mismos.  

En los meses de julio y agosto.  

   - CAMPO DE TRABAJO. (KM. 0. y agentes de pastoral.)  
   -  JÓVENES, CONFIRMACIÓN (3º, 4º ESO y 1º Bach.)    
   -   CAMPAMENTO FAMILIAS. 

Más Información: 

Más Información: 

https://colegiosangabriel.com/index.php/inicio-portal/verano-pasionista.html
https://colegiosangabriel.com/index.php/oferta-educativa-2/campamentos-en-el-cole.html


 

https://www.facebook.com/Colegio-San-Gabriel-Alcal%C3%A1-de-Henares-200949213602119/
https://twitter.com/SGabrielAlcala
https://www.instagram.com/sgabrielalcala/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC6xFK6EnbgIWftQLcQzevPw
https://colegiosangabriel.com/

