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Tras los acontecimientos vividos en estos últimos días, surge la pregunta: ¿qué nos está pasando?
¡Cuánto valoramos nuestros deseos personales, nuestras propias formas de pensar y qué poco

damos valor a los otros, a lo que ellos piensan! Hablamos fácilmente de tolerancia y de respeto, y
en el fondo hablamos de “tú allí y yo aquí”, de “no me pises que llevo chanclas”, o “mírame y no
me toques”. Al fin y al cabo, se trata de poner límites, de establecer distancias de seguridad, de
delimitar fronteras. Pero tolerancia es mucho más que respetar los límites, tolerancia es “dar valor”
al otro por lo que es y tratarle como se merece porque seguro que en él hay ese atisbo de verdad y
luz, que todos los seres humanos tienen. Aunque discrepe de mi forma de pensar radicalmente.
Todo esto me ha hecho pensar un montón, pues “los barros de hoy serán los lodos de mañana”.

¿Cómo lograr los encuentros? ¿Cómo recuperar el calor, los abrazos, el saludo? ¿Qué educación
necesitamos para poder vaticinar un futuro de convivencia saludable y armoniosa, en el que se
integren nuestras diferencias y sepamos valorar al otro en cuanto ser humano que es? ¡Qué
importante es sentirnos parte de un todo, de un universo de armonía! No se trata de tú o yo, sino
de contigo, contigo sabe mejor. Este es el lema de este curso y quiere ser esa melodía que sostenga
la armonía de nuestra vida escolar cotidiana. 

Quisiera que nuestro colegio aportara ese granito, ese espacio de paz que hiciera posible un
cielo lleno de estrellas, un hermoso amanecer, un mundo habitable y lleno de ventanas, en el que
quepamos todos y todos encontremos el mejor modo de ser felices. Porque estoy seguro de que
con las “armas de la educación” podremos lograr la mejor convivencia.  

Es muy difícil ser ajenos a lo que pasa en nuestro mundo y nuestro “educar con pasión” tiene
que volcarse en educar el corazón para que sea capaz de provocar música y color en hermosa
sintonía. Son palabras de Mahatma Gandhi: “La felicidad se encuentra cuando lo que uno piensa, lo
que uno dice y lo que uno hace están en armonía”.

Esa es la fiesta a la que quiero invitarte este curso. ¿Te animas? ¿Te sumas?

Bueno…
¿Nos vamos a querer o nos vamos a ignorar?
Organicémonos, porque así no se puede. (@nochedeletras).

Juan Manuel Benito Martín, CP
Director General

Educar es nuestra pasión
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El Colegio San Gabriel es un Colegio Reli
gioso Concertado, dirigido por la Congre
gación Pasionista, sinónimo de calidad,
compromiso, excelencia y buenos resulta
dos académicos en todas sus etapas que
apuesta además por una formación inte
gral de la persona en base a unos valores
humanos y cristianos.

Comenzamos nuestra andadura en 1968
con el traslado de todo el alumnado de Pe
ñafiel (Valladolid) a Alcalá de Henares y re
cibe el nombre de San Gabriel de la
Dolorosa por el joven pasionista que con
tan sólo 24 años alcanzó la santidad con
una vida ejemplar.

Nuestro Colegio oferta todas las etapas
educativas, desde Infantil hasta Bachille
rato, siendo esta última de carácter pri
vado. Se trata de un colegio de línea tres
en todos los cursos, por lo que cuenta con
unos 1.300 alumnos en sus aulas.

Cuenta además con un excelente equipa
miento y unos espacios privilegiados: Cen
tro Deportivo con pistas deportivas
cubiertas, piscinas, gimnasio, campo de fút
bol 11 de hierba artificial, 4 pistas de pádel,
etc. y en un entorno natural. Una opción
importante por el deporte y la salud.

Líneas de fuerza
(Plan estratégico 20162019)

I.       LA ORGANIZACIÓN: mejorar el modo
de organizarnos para dar servicio a los
alumnos y a las familias con mayor cali
dad y profesionalidad.

II.      EL CURRÍCULO: PedagogíaInnovación:
Investigar, planificar, impulsar, desarro
llar y hacer seguimiento de aquellas 
líneas pedagógicas o herramientas TIC
que estén encaminadas a la mejora del

“SI HACES LO QUE SIEMPRE HAS HECHO
NUNCA LLEGARÁS MÁS ALLÁ DE DONDE
SIEMPRE HAS LLEGADO” proceso de enseñanza y aprendizaje en

nuestro centro.

III.     LAS PERSONAS: Desarrollar una es
trategia de comunicación, relaciones
y colaboraciones que nos permita re
alizarnos como educadores y aportar
lo mejor de cada uno.

IV.     LOS ESPACIOSLOS RECURSOS ECO
NÓMICOS: Optimizar la gestión de los
recursos del colegio transformando
progresivamente los espacios educa
tivos a las nuevas metodologías.

V.      LA PASTORAL: Fomentar el desarro
llo de los valores humanos y cristianos
que echen raíces en los alumnos
como fuerza interior capaz de com
prometerse en la construcción de un
mundo mejor.

Director General: P. Juan Manuel Benito Martín
direccion@colegiosangabriel.com

Directora Académica de Infantil y Primaria:
Dña. Mª Carmen Mínguez

dirprimaria@colegiosangabriel.com
Director Académico de ESO y Bachillerato:

Dña. Susana Rosillo Álvarez
dirsecundaria@colegiosangabriel.com

Director Innovación: D. José Manuel Gómez
dirinnovacion@colegiosangabriel.com

Administración: P. Pablo Rosero del Pezo
administración@colegiosangabriel.com

Superior Comunidad: P. Lázaro Gutiérrez
lazarogutierrez@colegiosangabriel.com

Coordinador Pastoral: D. Carlos Mego
pastoral@colegiosangabriel.com

Secretaría:
D. Juan Manuel Aragón / Dña. Patricia Álvarez

secretaria@colegiosangabriel.com
Administración:

P. Pablo Rosero del Pezo / Dña. Marta Pombo
gestionadministracion@colegiosangabriel.com
Recepción:

Dña. Montserrat Fernández
recepcion@colegiosangabriel.com

Coordinador de Actividades Extraescolares:
D. Félix Óscar Rubio Manzano
aa.ee.@colegiosangabriel.com

CENTRO DEPORTIVO / ESCUELA DE PÁDEL
Director Centro Deportivo:

D. Abel Salcedo / Tlf.: 918 776 602
centrodeportivo@colegiosangabriel.com

ACADEMIA DE FÚTBOL N&Af SAN GABRIEL:
Director Técnico:
D. Rodolfo de la Rubia García / Tlf.: 608 16 49 03

info@academianafsangabriel.es
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE INGLÉS:

bedascorner@colegiosangabriel.com

EQUIPO DIRECTIVO:

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN:

DEPORTES Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
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1. NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD

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.
Educación Secundaria

y Bachillerato:
De 8:00 a 14:10 h.
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La INNOVACIÓN como un proceso de constante mejora
Somos un COLEGIO VIVO, en constante proceso de
mejora, que seguimos trabajando e INNOVANDO
año tras año con el propósito de continuar ofreciendo
la mejor calidad educativa.
Nuestro Colegio forma parte del Programa de Innova
ción 43.19 de FEREMadrid. Estamos convencidos de
que nuestros alumnos, además de tener una sólida
formación académica, necesitan desarrollar otras ca
pacidades, destrezas, actitudes y competencias que
les permita afrontar con éxito los retos del siglo XXI.
Algunos de los proyectos que desarrollamos
en nuestro centro son:

• PROGRAMA BEDA (Bilingual English Developmen &
Assessment): Programa que persigue la implemen
tación y mejora del inglés en las aulas.

• PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN LOGOPÉDICA
PREVENTIVA: Programa destinado a prevenir posi
bles alteraciones del lenguaje en la etapa de Ed. In
fantil.

• PROGRAMA DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA:
Programa dirigido a la intervención de aquellos
alumnos de 5 años o 1º y 2º de Ed. Primaria que pre
sentan dificultades en la articulación del lenguaje.

• PROGRAMA 4º ESO + EMPRESA.

• SAN GABRIEL, PASIÓN POR EL DEPORTE: Desti
nado a estimular y fomentar entre nuestros alum
nos la práctica del deporte como un hábito
saludable a lo largo de toda su vida escolar.

• PROYECTO “SAN GABRIEL PIENSA EN VERDE
¡ACTÚA!”: Plan integral para el cuidado del me
dioambiente y el reciclado. Incluye el proyecto del
HUERTO ESCOLAR y COMPOSTAJE.

UN PROYECTO PEDAGÓGICO QUE DEFINE
NUESTRA FORMA DE TRABAJAR:

PROGRAMA XPRÉSATE: SABER HABLAR Y
SABER PRESENTAR UN TRABAJO
Desde 5º de Primaria nuestros alumnos aprenden a
presentar correctamente un trabajo así como la ca
pacidad de hablar y exponerlo en público.

NUESTRO COLE COMO ESPACIO DE APRENDI
ZAJE GLOBAL
Los pasillos y los rincones de nuestro cole son espa
cios vivos e interactivos en los que unos enseñan a
otros, mayores a pequeños, en los que repasamos...

PROGRAMA ESTIMULACIÓN TEMPRANA
El desarrollo cognitivo y neuromotor de nuestros
alumnos forma parte de nuestro proyecto pedagó
gico en la etapa de Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria.

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Aprender a trabajar en equipo es una competencia
y destreza instrumental básica de la persona. Tra
bajar en equipo forma parte de nuestra forma de
enseñar y aprender en las aulas.

FLIPPED CLASSROOM (CLASE INVERSA)
Incorporamos nuevas metodologías que mejoren
el aprendizaje, la motivación, el rendimiento y la
atención a la diversidad. “Invertimos el aula” para
aprovechar mucho más el tiempo de clase.

LAS TICs COMO HERRAMIENTA DE TRA
BAJO PARA EL APRENDIZAJE
Nuestro Proyecto Digital ha incorporado los IPAD
como herramienta de aprendizaje en las aulas de
Infantil y EP.
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Servicio que se presta a todos los alumnos del Centro
que lo soliciten.
Menús organizados por nutricionistas y elaborados en
la cocina del propio centro.
Este servicio es realizado por la empresa ARAMARK.
www.elgustodecrecer.es     y  APP
Horario de comedor: 12:30 a 15:00 todos los días lecti
vos del año con jornada partida. De 13:00 a 15:00 du
rante los días lectivos de Junio y Septiembre.
Para uso esporádico de este servicio se pueden adquirir
VALES en: gestionadministracion@colegiosangabriel.com
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2. SERVICIOS ESCOLARES 2017-2018
COMEDOR ESCOLAR

Espacio abierto para compartir.
Atención pastoral a alumnos y familias.
Catequesis de 1ª Comunión, Confirmación y de adultos.
Campamentos de verano para niños y familias.
Eucaristía dominical para las familias.
Grupos de PostComunión (Arco Iris y Paso Libre)
y PostConfirmación.
Grupos de Acción Social (G.A.S.  ADECO).
pastoral@colegiosangabriel.com

SERVICIO PASTORAL-RELIGIOSO

• Es una cuota voluntaria necesaria para el manteni
miento del Centro.

• Se pasa mensualmente de septiembre a junio.

• Reducción del 33,33% para las familias numerosas
con 3 o más hermanos en el Centro.

CUOTA ACORDADA

Servicio de atención a los alumnos y sus familias para la
prevención y detección de dificultades de aprendizaje,
atención a la diversidad y la orientación académica y
profesional.
orientacion@colegiosangabriel.com

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Cuidado integral de todos los alumnos, atendiendo sus
necesidades. Asistencia y vigilancia de la salud, talleres
de educación y comunicaciones regulares de salud a los
padres.

Este servicio escolar es realizado por la empresa RedVital
Salud con horario de 917 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

Sara Agudiez Sanz
Nº Colegiada: 50.296

www.redvitalsalud.com

SERVICIO DE ENFERMERÍA

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

SEGURO ESCOLAR

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

TRANSPORTE ESCOLAR

Espacio de formación dirigida a las familias sobre temas
de interés educativo y pedagógico.
Coordinado por el Dpto. de Orientación.
Calendario de sesiones en la web y con la presencia de
diversos especialistas.

ESCUELA DE PADRES

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.

HORARIO AMPLIADO
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Obligatorio para todos los alumnos de niveles concer
tados (desde Infantil a 4º ESO):

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 (modelo libre).

Se aconseja: Abrigo azul marino: modelo libre.

Baby (sólo para Ed. Infantil)

Baby de Cuadraditos (PROPIOS DEL CENTRO).

Deporte:

– Chándal, camiseta y pantalón corto PROPIOS
DEL COLEGIO.

– Zapatillas blancas modelo libre para el 
polideportivo “non marking”.

Baño:

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

UNIFORMIDAD DEPORTIVA

Uniformidad del Centro

VENTA EXCLUSIVAMENTE AUTORIZADA
EN COMPLUTUM

C/ EUCLIDES, 11, MÓDULO 1, NAVE 6
(POLÍGONO MAPFRE)

EN HORARIO DE 10:30 A 14:30 HS
(de lunes a viernes)

Y DE 16:30 A 18:30 HS.
(de lunes a jueves)

O en la tienda online:
http://www.complutumgrupo.com/

Uniformes-Escolares
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El deporte... es sólo deporte, las personas son las que
tienen el ESPÍRITU DEPORTIVO. Ese es nuestro lema y
queremos compartirlo contigo.

En el Centro Deportivo San Gabriel tenemos todo tipo de
servicios y actividades pensadas por y para ti de las que
podrás disfrutar en un ambiente familiar y cercano. Todo
el personal del centro son profesionales altamente cuali
ficados que velarán por tu salud y bienestar.

Disfruta en las PISCINAS CLIMATIZADAS de un agradable
entrenamiento libre o aprende a na
dar con nosotros en nuestra ES
CUELA DE NATACIÓN para TODOS
LOS NIVELES DESDE LOS 6 MESES y
NATACIÓN SINCRONIZADA.

Entrena en la SALA DE FITNESS con
un programa personalizado realizado
por nuestros monitores Licenciados
en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. No te faltará de nada y lo
grarás tus metas de forma dinámica
y segura.

Ponte en forma y cuida tu salud con nuestras CLASES
COLECTIVAS. ¿Te gusta el ejercicio intenso? CICLO, CAR
DIOBOX, ZUMBA POWER, CROSSHIIT, TOTAL TRAINING...

¿O prefieres clases más relajadas para mejorar tu postura
y liberar tu mente? PILATES, AQUAFITNESS, BALANCE,
ESPALDA SANA, YOGA... Y para los niñ@s nuestra nueva
actividad de CAPOEIRA INFANTIL.

Para los que no van a ningún sitio sin amigos contamos
con un amplio PABELLÓN donde poder disfrutar de una
gran variedad en deportes de equipo o en el que realizar
cualquier tipo de evento o celebración como CUMPLE
AÑOS, TORNEOS...

Centro Deportivo San Gabriel
3. INSTALACIONES

Además para los adictos al running tenemos nuestro
CLUB DEL CORREDOR, donde te prepararemos específi
camente para que logres tus objetivos.

Si eres de los que más se cuidan ponemos a tu disposición
nuestra rama de servicios personalizados, en la que 
podrás encontrar ENTRENAMIENTOS PERSONALES, 
SESIONES DE MASAJE Y QUIROMASAJE, RECUPERACIÓN
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Academia de Fútbol
NAf-San Gabriel
¿Te gustaría aprender a jugar al fútbol de la mano de auténticos profesionales?
En la Academia Naf te esperamos para compartir contigo una experiencia de
aprendizaje a través de la práctica de deporte y diversión.
La diferencia está marcada por una metodología deportiva contrastada por
dos jugadores de élite, donde la constancia y el esfuerzo, bajo nuestro principio
de protección y cuidado, identifican nuestro trabajo.
Cuenta con nuestra experiencia para guiar a los jóvenes hacia el éxito de ser,
por encima de todo, grandes personas.

OFERTA DEPORTIVA

Para más información, pásate por nuestra oficina en el propio campo de lunes a jueves de 17:00 a 21:00
visita nuestra web: www.academianafsangabriel.es

o contacta con nosotros: info@academianafsangabriel.es o en los teléfonos: 674 489 604 / 918 842 898

• Escuela de porteros.
• Campus de navidad y de verano.
• Eventos (torneo de Navidad, clinics, jornadas de mejora técnica).
• Liga interna de fútbol 7 (Padres, profesores, antiguos alumnos, amigos y familiares).

FUNCIONAL MEDIANTE ACTIVACIÓN NEUROMUSCULAR,
PREPARACIÓN PARA EL EMBARAZO Y SESIONES DE
POSTPARTO...

Ven a disfrutar de un día de PRUEBA de forma GRATUITA
y SIN COMPROMISO.

¡Ah! Y puedes olvidarte de buscar aparcamiento, porque
tenemos PARKING GRATUITO para clientes.

Puedes contactar y consultar toda la información en
nuestra web www.centrodeportivosangabriel.es o con
tactar directamente con nosotros en la propia recep
ción del Centro Deportivo, mediante correo electrónico
en la dirección
info@centrodeportivosangabriel.es
o llamando en horario de recepción al teléfono
91 877 66 02

Escuela Pádel
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Profesorado por cursos 

1º E. PRIMARIA

ASIGNATURAS

Lengua

HORAS

6

PROFESORADO

Dña. Marisol Martínez (A)
D. Carlos Martínez (B)
Dña. Elena Peláez (C)

Matemáticas 5
Dña. Marisol Martínez (A)
D. Carlos Martínez (B)
Dña. Elena Peláez (C)

CC. Naturales/
CC. Sociales

2

2

Dña. Marisol Martínez (A)
D. Carlos Martínez (B)
Dña. Elena Peláez (C)

Inglés 4
D. Arnold Arribas (A)
D. Pablo Pérez (B)
Dña. Angelina López (C)

Religión 2 Dña. Marisol Martínez (ABC)
E. Física 2 Dña. Raquel de Antonio (ABC)

Plástica 1
D. Carlos Martínez (AB)
Dña. Elena Peláez (C)

Música 1 D. Carlos Martínez (ABC)

ASIGNATURAS

Lengua

HORAS

6

PROFESORADO

Dña. Ana González (A)
D. Arnold Arribas (B)
Dña. Angelina López (C)

Matemáticas 5
Dña. Ana González (A)
D. Arnold Arribas (B)
Dña. Angelina López (C)

CC. Naturales/
CC. Sociales

2

2

Dña. Ana González
Dña. Julia Julián (B) CCNN
Dña. Angelina López (B) CCSS

Inglés 4
D. Arnold Arribas (C)
Dña. Virginia Galiano (AB)

Religión 2
Dña. Angelina López (C)
Dña. Julia Julián (B)
Dña. Ana González (A)

E. Física 2
Dña. María Granados  (AC)
D. Alberto Zumeta (B)

Plástica 2
Dña. Julia Julián (B)
Dña. Angelina López (AC)

Música 1 D. Carlos Martínez (ABC)

2º E. PRIMARIA

4. PROFESORADO

Educación Infantil

Dña. Sonsoles Andrés Martín                                    Ed. Inf. 3 A

Dña. Belén Longinos Rodríguez                                Ed. Inf. 3 C
Dña. Susana del Barrio Fernández                           Ed. Inf. 3 B

Dña. Mª del Carmen Huerta Martínez                     Ed. Inf. 4 A
Dña. Ana Mª Sombrero del Sol                                  Ed. Inf. 4 B

Dña. Ana I. Alberca Fdez.Gallego                            Ed. Inf. 5 A

Dña. Susana Rubio Sáez                                              Ed. Inf. 5 C
Dña. Fátima Mínguez Blanco                                     Ed. Inf. 5 B

Dña. Pilar Martín Hernández                                             Apoyo
Dña. Ángela Chillón López                                                 Apoyo

Dña. Natividad Alonso García                                    Ed. Inf. 4 C

Auxiliares de Conversación

Mss. Priscilla y Mss. Hannah
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3º E. PRIMARIA

ASIGNATURAS

Lengua

HORAS

6

PROFESORADO

Dña. Julia Julián (A)
Dña. Raquel de Antonio (B)
Dña. Arancha Martínez (C)

Matemáticas 5
Dña. Julia Julián (A)
Dña. Raquel de Antonio (B)
Dña. Arancha Martínez (C)

CC. Naturales/
CC. Sociales

2

2

Dña. Julia Julián (A)
Dña. Rosa Mª Tercero (B)
CC.NN.

Dña. Concepción Abajo (B)
CC.SS.
Dña. Arancha Martínez (C)

Inglés 4
Dña. Virginia Galiano (AB)
Dña. Ana González (C)

Religión 2
Dña. Elena Peláez (B)
Dña. Marisol Martínez (AC)

E. Física 2
Dña. María Granados (AC)
Dña. Raquel de Antonio (B)

Plástica 1
D. Carlos Martínez (A)
Dña. Elena Peláez (B)
Dña. Josefa Mª López (C)

Música 1 Dña. Santa Egido (ABC)
Ref. de Lengua 6 Dña. Virginia López

4º E. PRIMARIA

ASIGNATURAS

Lengua

HORAS

6

PROFESORADO

D. Santiago Correas (A)
Dña. María Granados (B)
Dña. Marta Díaz (C)

Matemáticas 5
D. Santiago Correas (A)
Dña. María Granados (B)
Dña. Marta Díaz (C)

CC. Naturales/
CC. Sociales

2
2

Dña. Concepción Abajo (A),
y CC.SS. (B)
Dña. Mª Granados (B) CC.NN.
Dña. Marta Díaz (C)  CC.NN.
D. Pablo Pérez (A)  CC.SS.

Inglés 4
Dña. Marta Díaz (A)
Dña. Esperanza del Val (B)
Dña. Arancha Martínez (C)

Religión 2
Dña. Angelina López (A)
Dña. Julia Julián (B)
Dña. Matilde Perdices (C)

E. Física 2
D. Santiago Correas (A)
Dña. María Granados (B)
Dña. Alberto Zumeta (C)

Plástica 2 Dña. Josefa Mª López (C)
Música 1 Dña. Santa Egido (ABC)

5º E. PRIMARIA

ASIGNATURAS

Lengua

HORAS

6

PROFESORADO

Dña. Santa Egido (A)
D. Alberto Zumeta (B)
D. Juan Manuel Aragón (C)

Matemáticas 5
Dña. Santa Egido (A)
D. Alberto Zumeta (B)
D. Juan Manuel Aragón (C)

CC. Naturales/
CC. Sociales

2
2

Dña. Mª del Carmen Mínguez
(A) CC.NN.
D. Alberto Zumeta (B)
D. Juan Manuel Aragón (C)
Dña. Clara Martín (AB) CC.SS.

Inglés 4
Dña. Virginia Galiano (B)
Dña. Elena Peláez (AC)

Religión 2
Dña. Mª José Corzo (A)
D. Alberto Zumeta (B)
Dña. Matilde Perdices (C)

E. Física 2
D. Santiago Correas (AC)
D. Alberto Zumeta (B)

Plástica 2 D. Iván de la Cruz (ABC)
Música 1 D. Iván de la Cruz (ABC)
Ref. Lengua

Ref. Matemáticas

6
5

Dña. Virginia Rodríguez
Dña. Mª del Carmen Mínguez

6º E. PRIMARIA

ASIGNATURAS

Lengua

HORAS

6

PROFESORADO

D. Iván de la Cruz (A)
Dña. Esperanza del Val (B)
Dña. Josefa Mª López (C)

Matemáticas 5
D. Iván de la Cruz (A)
Dña. Esperanza del Val (B)
Dña. Josefa Mª López (C)

CC. Naturales/
CC. Sociales

2
2

D. Iván de la Cruz (A)
Dña. Josefa Mª López (C)
Dña. Clara Martín (B) CC.SS.

Inglés 4
Dña. Virginia Galiano (A)
D. Juan Manuel Aragón (BC)

Religión 2
Dña. Esperanza del Val (B)
Dña. Josefa Mª López (C)
Dña. Matilde Perdices (A)

E. Física 2
D. Alberto Zumeta (B)
D. Santiago Correas (AC)

Plástica 2 Dña. Josefa Mª López (ABC)
Música 1 D. Iván de la Cruz (ABC)
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1º DE E.S.O.

ASIGNATURAS

Lengua

Matemáticas

H.

5

4

PROFESORADO

Dña. Rosario González (1º B y C)
D. Raúl Sánchez (1º A)
Dña. Lourdes de Andrés (Refuerzo 1º A + C)
Dña. Yolanda Vidal (1º A y B)
D. Enrique Campoy (1º C)
Dña. Mercedes Mingo (Refuerzo 1º B y C)

Ciencias Naturales 3 Dña. Mercedes Mingo
Ciencias Sociales 3 D. Félix Ángel González
Inglés 4 Dña. Verónica Flores
Tecnología 2 D. José Manuel Díaz
Educación Plástica 2 Dña. Raquel Domínguez

Educación Física 2
D. Óscar Rubio (1º A y B)
D. Francisco Javier del Río (1º C)

Francés (opt.) 2 Dña. Lourdes de Andrés
Religión 2 P. Carlos Mego

Tutoría 1 D. Raúl Sánchez, Dña. Lourdes de Andrés y D. Enrique
Campoy

2º DE E.S.O.

ASIGNATURAS

Lengua

H.

5
PROFESORADO

Dña. Estefanía Rodríguez
Matemáticas

Física y Química

4
3

Dña. Yolanda Vidal
D. José Manuel Díaz

Inglés 3 Dña. Marta Villanueva

Educación Física 2

Música 2

D. Francisco Javier del Río (2º A y B)
D. Óscar Rubio (2º C)
Dña. Anda Baias

Ed. Plástica 2 Dña. Raquel Domínguez

Ámbito Sociolingüístico 8 D. Félix Ángel González (PMAR)

Francés (Opt.) 2 Dña. Lourdes de Andrés

Taller Lengua (Opt.) 2 Dña. Rosario González
Religión 1 P. Pablo Rosero

Tecnología, programación y robótica 2 D. Rafael Torralbo

Ámbito CientíficoTecnológico 7 D. José Manuel Díaz (PMAR)

Ámbito lenguas ext. 3 Dña. Marta Villanueva (PMAR)

Taller Matemáticas (Opt.) 2 Dña. Mercedes Mingo

Tutoría 1 D. José Manuel Díaz, D. Félix Á. Glez., Dña. Yolanda Vidal
y Dña. Marta Villanueva

Ciencias Sociales 3
D. Félix Ángel González (2º A y B)
Dña. Lourdes Pacio (2º C)
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Inglés DIV 3 Dña. Verónica Flores (PMAR)

3º DE E.S.O.

ASIGNATURAS

Lengua

Matemáticas Académicas

Biología y Geología

Física y Química

H.

4
4
3
3

PROFESORADO

Dña. Rosario González
Dña. Isabel Benítez
Dña. Teresa Blas
D. Rafael Serrano

Ciencias Sociales 3 Dña. Lourdes Pacios

Tecnología 2 D. Enrique Campoy
Inglés 3 Dña. Verónica Flores

Música 2 Dña. Andas Baias
Educación Física 2 D. Francisco Javier del Río
Religión 1 P. Juan Manuel Benito
Francés (Opt.) 2 Dña. Lourdes de Andrés
Ampliación de Matemáticas:
Resolución de problemas (Opt.)

Iniciativa Emprendedora (Opt.)

2

2

D. Andrés Lopesino

Ámbito CientíficoTecnológico 10 D. Fernando Trujillo (PMAR)

Tutoría 1 Dña. Verónica Flores, Dña. Rosario González, Dña. Lourdes
Pacios y D. José Manuel Gómez (PMAR)

D. José Manuel Gómez

Ámbito Sociolingüístico 7 D. Raúl Sánchez (PMAR)

4º DE E.S.O.

ASIGNATURAS

Lengua

Matemáticas Académicas

Ciencias Sociales

Inglés

H.

5

4

3

4

PROFESORADO

Dña. Pilar Torres (4º A y C)
Dña. Estefanía Rodríguez (4º A y B)
Dña. Yolanda Vidal (4º A y C)
D. Rafael Torralbo

Dña. Lourdes Pacios
Matemáticas Aplicadas 4 Dña. Mercedes Mingo (4º A)

D. Jesús Mª Galindo (4º A)
Dña. Ana Cámbara (4º B y C)

Religión 2 P. Juan Manuel Benito

Música (Opt.) 2 Dña. Anda Baias

Francés (Opt.) 2 Dña. Lourdes de Andrés

Iniciativa Emprendedora 3 D. Andrés Lopesino

Economía 3 D. Andrés Lopesino

Biología y Geología 3 Dña. Teresa Blas

Educación Física 2 D. Francisco Javier del Río

Informática 3 D. Rafael Torralbo

Informática (Opt.) 2 D. Rafael Torralbo

Plástica (Opt.) 2 D. José Rafael Vigil

Tecnología 3 D. Enrique Campoy

Latín 3 Dña. Lourdes Pacios

Física y Química 3 D. Fernando Trujillo

Tutoría 1 D. Jesús Mª Galindo, D. Rafael Torralbo y D. Fernando
Trujillo
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1º BACHILLERATO

ASIGNATURAS

Lengua Castellana I

Filosofía y Ciudadanía I

H.

4
4

PROFESORADO

Dña. Pilar Torres

Inglés I 5 Dña. Ana Cámbara

Matemáticas I 4 Dña. Isabel Benítez

Economía 4 D. Andrés Lopesino

Biología y Geología 4 Dña. Teresa Blas

Educación Física 2 D. Francisco Javier del Río

TIC I (Opt.) 2 D. Rafael Torralbo

Tec. Industrial 2 D. Enrique Campoy

Tutoría Dña. Pilar Torres, Dña. Ana Cámbara y D. Rafael Serrano

Dibujo Técnico I 4 D. José Rafael Vigil

Religión 2 P. Pablo Rosero

Cultura Científica (Opt.) 2 D. Rafael Serrano

Francés 2 Dña. Lourdes de Andrés

Dña. Olga Balsero

Matemáticas CCSS I 4 Dña. Isabel Benítez

Historia del Mundo Contemporáneo 4 Dña. Marta Villanueva

Física y Química 4
D. Fernando Trujillo (1º B)
D. Rafael Serrano (1º C)

2º BACHILLERATO

ASIGNATURAS

Lengua Castellana II

Inglés II

H.

4

3

PROFESORADO

D. Raúl Sánchez
Historia de la Filosofía 3 Dña. Olga Balsero

Historia de España 4
Dña. Marta Villanueva (A)
Dña. Susana Rosillo (B y C)

D. Jesús Mª Galindo

Geografía 4 Dña. Marta Villanueva

Matemáticas II 4 D. José Rafael Vigil

Dibujo Técnico II 4 D. José Rafael Vigil

Biología 4 Dña. Teresa Blas

CC. de la Tierra y Medioambiente 2 D. José Manuel Díaz

Tecnología Industrial II 2 D. Enrique Campoy

Tutoría 1 D. Andrés Lopesino, D. José Rafael Vigil y Dña. Teresa
Blas

Matemáticas CCSS II 4 D. José Rafael Vigil
Economía de la Empresa 4 D. Andrés Lopesino

Física 4 D. Fernando Trujillo

Química 4 D. Rafael Serrano

Psicología (Opt.) 2 D. José Manuel Gómez

TIC II 2 D. Rafael Torralbo
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Horario de Atención a Padres
ED. INFANTIL

E.I. 3 AÑOS TUTOR/A Hora de Visita

A Dña. Sonsoles Andrés Martín Lunes 17:00  18:00

C Dña. Belén Longinos Rodríguez Martes 17:00  18:00
B Dña. Susana del Barrio Fernández Lunes 17:00  18:00

E.I. 4 AÑOS TUTOR/A Hora de Visita

A Dña. Mª del Carmen Huerta Martínez Martes 17:00  18:00

C Dña. Natividad Alonso García Jueves 17:00  18:00
B Dña. Ana Mª Sombrero del Sol Martes 17:00  18:00

E.I. 5 AÑOS TUTOR/A Hora de Visita

A Dña.Ana I. Alberca Fdez.Gallego Lunes 17:00  18:00

C Dña. Susana Rubio Sáez Lunes 17:00  18:00
B Dña. Fátima Mínguez Blanco Martes 17:00  18:00

ED. PRIMARIA

1º E.P. TUTOR/A Hora de Visita

A Dña. Mª Sol Martínez García Lunes 17:00  18:00

C Dña. Elena Peláez Negro Martes 17:00  18:00
B D. Carlos Martínez Vaquero Jueves 17:00  18:00

2º E.P. TUTOR/A Hora de Visita

A Dña.Ana González Rodríguez Martes 17:00  18:00

C Dña. Mª de los Ángeles López Ruiz Lunes 17:00  18:00
B D. Arnold J. Arribas Navarro Jueves 17:00  18:00

3º E.P. TUTOR/A Hora de Visita

A Dña. Julia Julián Díaz Viernes 17:00  18:00

C Dña. Arancha Martínez Checa Lunes 17:00  18:00
B Dña. Raquel de Antonio 17:00  18:00

4º E.P. TUTOR/A Hora de Visita

A D. Santiago Correas Monreal Jueves 17:00  18:00

C Dña. Marta Díaz Fernández Viernes 17:00  18:00
B Dña. María Granados Harinero Jueves 17:00  18:00

5º E.P. TUTOR/A Hora de Visita

A Dña. Santa Egido Rodríguez Viernes 17:00  18:00

C D. Juan Manuel Aragón Migueláñez Viernes 17:00  18:00
B D. Alberto Zumeta Pérez Lunes 17:00  18:00

6º E.P. TUTOR/A Hora de Visita

A D. Iván de la Cruz García Lunes 17:00  18:00

C Dña. Josefa Mª López Mancebo Lunes 17:00  18:00
B Dña. Esperanza del Val Benítez Martes 17:00  18:00

OTROS PROFESORES

PROFESOR/A HORA DE VISITA

Dña.Berta Vivas Robledo Martes 17:00  18:00
Dña. Begoña Gómez Castaño Martes 17:00  18:00
Dña. Elisa Linares Hebrero Martes 17:00  18:00

PROFESOR/A HORA DE VISITA

Dña. Virginia Rodríguez Encabo Martes 17:00  18:00
Dña. Virginia Galiano Lunes 17:00  18:00
Dña. Ángela Chillón López Lunes 17:00  18:00
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PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

PROFESOR/A HORA DE VISITA

Dña. Ana Belén Cámbara M 9:00 a 9:50 y V 11:10 a 12:00

Dña. Anda Baias J 12:20 a 13:10

P. Carlos Mego J 10:10 a 11:00

D. Enrique Campoy X 10:10 a 11:00 y V 10:10 a 11:00

D. Francisco Javier del Río X 12:20 a 13:10

D. Fernando Trujillo X 10:10 a 11:00 y J 9:00 a 9:50

Dña. Olga Balsera X 9:00 a 9:50

D. José Manuel Díaz J 8:55 a 9:50 y V 8:00 a 8:50

D. José Rafael Vigil X 11:05 a 12:00 y J 13:20 a 14:10

D. Andrés Lopesino X 12:05 a 12:55 y J 13:20 a 14:10

Dña. Charo González X 10:10 a 11:00 y V 11:05 a 12:00

Dña. Estefanía Rodríguez V 11:10 a 12:00

D. Félix A. González M 10:10 a 11:00 y J 9:00 a 9:50

Dña. Isabel Benítez M 12:20 a 13:10

D. Jesús Mª Galindo X 12:05 a 12:55 y V 12:05 a 12:55

D. José Manuel Gómez J 8:00 a 8:50

D. Juan Manuel Benito M 16:00 a 17:00 y X 8:30 a 9:30

PROFESOR/A HORA DE VISITA

Dña. Lourdes de Andrés X 11:05 a 12:00 y J 12:00 a 12:50

Dña. Lourdes Pacios L 9:55 a 10:45 y X 12:05 a 12:55

Dña. Mercedes Mingo J 11:10 a 12:00

D. Pablo Rosero X 8:00 a 9:00

Dña. Pilar Torres L 11:10 a 12:00 y J 9:55 a 10:45

D. Rafael Torralbo M 8:00 a 8:55

Dña. Susana Rosillo M 11:00 a 12:00 y L 8:00 a 9:00

Dña. Verónica Flores M 12:20 a 13:10 y J 8:00 a 8:50

D. José Manuel Gómez J 8:00 a 8:50

Dña. Virginia Rodríguez X 8:00 a 8:50

Dña. Marta Villanueva X 12:20 a 13:10 y L 12:20 a 13:10

D. Óscar Rubio L 9:00 a 9:50

Dña. Raquel Domínguez V 9:00 a 9:50

D. Rafael Serrano L 9:55 a 10:45 y X 9:55 a 10:45

D. Raúl Sánchez M 9:10 a 10:00 y X 9:00 a 9:50

Dña. Teresa Blas J 9:00 a 9:50 y J 13:15 a 14:05

Dña. Yolanda Vidal X 12:20 a 13:10 y J 9:00 a 9:50

Dña. Berta Vivas M 8:00 a 8:50

Dña. Iris Velardo V 8:00 a 8:50

Todas las entrevistas deben concertarse previamente por teléfono en recepción (con dos días de antelación)
(Tel.: 91 889 06 50)

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CARGO PROFESOR/A HORA DE VISITA

Orientadora Dña. Virginia Rodríguez Martes 13:00 14:00 h.

Profesora P.T.                Dña. Berta Vivas                       Martes 17:30 18:30 h.

Profesora P.T.                Dña. Elisa Linares                       Martes 17:30 18:30 h.

Orientadora                Dña. Iris Velardo                       Martes 12:2013:15 h.

Profesora A.L. (Coord. D.O.)                Dña. Begoña Gómez                       Martes 17:30 18:30 h.

HORARIO DE ATENCIÓN PADRES, DIRECCIÓN Y OTROS

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA ACADÉMICA ESO Y BACHILLERATO

P. Juan Manuel Benito Martes 16:00  17:00 y Miércoles 08:30  09:30

Dña. Susana Rosillo Álvarez Martes 12:00  13:00 y Miércoles 12:00  13:00

DIRECTORA ACADÉMICA E.I. Y PRIMARIA

Dña. Mª Carmen Mínguez Jueves 17:00  18:00 y Miércoles 9:30  10:30

DIRECTOR INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

D. José Manuel Gómez Jueves 09:00  10:00
SECRETARÍA

Dña. Patricia Álvarez y D. Juan Manuel Aragón Lunes a Viernes 08:00  10:00; 13:00  14:00; 15:00  17:00
ADMINISTRACIÓN

P. Pablo Antonio Rosero Miércoles 08:00  09:00
Dña. Marta Pombo Lunes a Viernes 08:00  10:00; 16:00  17:00
RECEPCIÓN

Dña. Montserrat Fernández Lunes a Viernes 08:30  13:30 y 15:30  18:00 y Viernes 17:30
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5. CALENDARIO DE EVALUACIONES

E. Primaria

• Primera Evaluación:
– Entrega de informes a los alumnos:                     19 de diciembre.
– Último día para entrega

         de resguardos de informes:                                    22 de diciembre.

• Segunda Evaluación:
– Entrega de informes a los alumnos:                      20 de marzo.
– Último día para entrega

         de resguardos de informes:                                    22 de marzo.

• Tercera Evaluación:
– Entrega de informes a los alumnos:

         1º, 2º y 3º E.P.                                                                26 de junio.
         4º, 5º y 6º E.P.                                                               27 de junio.

E. Infantil

• Primera Evaluación:
– Entrega de informes a los alumnos:                     19 de diciembre.
– Último día para entrega

         de resguardos de informes:                                    22 de diciembre.

• Segunda Evaluación:
– Entrega de informes a los alumnos:                     20 de marzo.
– Último día para entrega

         de resguardos de informes:                                    22 de marzo.

• Tercera Evaluación:
– Entrega de informes a los alumnos:                      26 de junio.

Evaluación 0 en todos los cursos:

– Recogida de datos:                                                        Del 18 al 24 de octubre.
– Notificación a familias:                                                  Entre el 25 y el 31 de octubre.

1º y 2º ESO:

• Primera Evaluación:
– Exámenes:                                                                     Entre el 22 de noviembre y el 5 de diciembre.
– Entrega de notas:                                                       22 de diciembre.
– Recuperaciones:                                                         Entre el 10 y el 16 de enero.

• Segunda Evaluación:
– Exámenes:                                                                     Entre el 5 y el 16 de marzo.
– Entrega de notas:                                                       22 de marzo.
– Recuperaciones:                                                         Entre el 5 y el 11 de abril.

• Tercera Evaluación y Final:
– Exámenes:                                                                     14 y 25 de mayo.
– Entrega notas:                                                             29 de mayo.
– Pruebas finales:                                                           31 de mayo y 6 de junio.
– Entrega de notas finales:                                          8 de junio.
– Exámenes:                                                                     22, 25 y 26 de junio.
– Entrega de notas:                                                       29 de junio.

MAQUETA Nº 33 de la pag. 3 a la 20.qxp  13/12/17  07:21  Página 17



18 COLEGIO CONCERTADO SAN GABRIEL | NÚMERO 33

3º ESO

• Primera Evaluación:
– Exámenes                                                           30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre.
– Entrega de notas:                                             22 de diciembre.
– Recuperaciones                                                10, 11 y 12 de enero.

• Segunda Evaluación:
– Exámenes                                                           1, 2, 5 y 6 de marzo.
– Entrega de notas:                                             16 de marzo.
– Recuperaciones                                                4, 5 y 6 de abril.

• Tercera Evaluación y Final:
– Exámenes                                                           17, 18, 21 y 22 de mayo.
– Pruebas finales:                                                 30, 31 de mayo y 1 de junio.
– Entrega de notas:                                             8 de junio.

• Exámenes extraordinarios:
– Exámenes                                                           2, 25 y 26 de junio.
– Entrega de notas:                                             29 de junio.

4º ESO

• Primera Evaluación:
– Exámenes:                                                          30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre.
– Entrega de notas:                                             22 de diciembre.
– Recuperaciones:                                               10, 11 y 12 de enero.

• Segunda Evaluación:
– Exámenes:                                                          1, 2, 5 y 6 de marzo.
– Entrega de notas:                                             16 de marzo.
– Recuperaciones:                                               4, 5 y 6 de abril.
– ESO + Empresa:                                                 19, 20, 21 y 22 de marzo.

• Tercera Evaluación y Final:
– Exámenes:                                                          17, 18, 21 y 22 de mayo.
– Pruebas finales:                                                 30, 31 de mayo y 1 de junio.
– Entrega de notas:                                             8 de junio.

• Exámenes extraordinarios:
– Exámenes:                                                          22, 25 y 26 de junio.
– Entrega de notas:                                             26 de junio.
– Acto de Graduación:                                        1 de junio.
– Viaje Fin de Curso:                                            del 11 al 14 de junio (por confirmar).

1º de Bachillerato

• Primera Evaluación:
– Exámenes:                                                          30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre.
– Entrega de notas:                                             15 de diciembre.
– Recuperaciones:                                               21 y 22 de diciembre.

• Segunda Evaluación:
– Exámenes:                                                          1, 2, 5 y 6 de marzo.
– Entrega de notas:                                             16 de marzo.
– Recuperaciones:                                               21 y 22 de marzo.

• Tercera Evaluación y Final:
– Exámenes:                                                          17, 18, 21 y 22 de mayo.
– Pruebas finales:                                                 30, 31 de mayo y 1 de junio.
– Entrega de notas:                                             8 de junio.

• Exámenes extraordinarios:
– Exámenes:                                                          25 y 26 de junio.
– Entrega de notas:                                             28 de junio.
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2º de Bachillerato

• Primera Evaluación:
Exámenes:                                                               30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre (opt. 29).
– Entrega de notas:                                             15 de diciembre.
– Recuperaciones:                                               21 y 22 de diciembre.

• Segunda Evaluación:
– Exámenes:                                                          1, 2, 5 y 6 de marzo (opt. 7).
– Entrega de notas:                                             16 de marzo.
– Recuperaciones:                                               19 y 20 de marzo (o 1620).
– Viaje Fin de Curso (Ciudad europea):         21, 22, 23 y 24 de marzo.

• Tercera Evaluación y Final:
     (PRUEBA EVAU: 5, 6 y 7 de junio):

– Exámenes:                                                          3, 4, 5 y 8 de mayo (opt.9).
– Pruebas finales:                                                 16, 17 y 18 de mayo.
– Entrega de notas:                                             22 de mayo.
– Acto de Graduación:                                        18 de mayo.

Exámenes extraordinarios junio:

– Exámenes:                                                          18 y 19 de junio.
– Entrega de notas                                              21 de junio (Según matrícula PRUEBA BACHILLERATO).

2º de Bachillerato (Pendientes de 1º de Bachillerato):

Los profesores fijarán, de acuerdo con los alumnos afectados, las fechas de evaluación dentro de las siguientes semanas:

– Primera convocatoria:                                    6 al 10 de noviembre.
– Segunda convocatoria:                                   22 al 26 de enero.
– Tercera convocatoria:                                     16 al 20 de abril.

Los alumnos afectados pueden presentarse en dos de las convocatorias mencionadas. Si no aprueban las asignaturas
pendientes de 1º de Bachillerato no podrán ser calificados en las asignaturas vinculadas de 2º.

ESO (Planes de Recuperación):

Las asignaturas que los alumnos pueden tener pendientes de cursos anteriores pueden recuperarse mediante los pla
nes de recuperación. Los planes serán entregados por trimestres a los alumnos en las tutorías correspondientes. Recor
damos: 60% examen + 40% trabajo.

– Primera entrega:                                              18 al 19 de diciembre.
– Segunda entrega:                                             19 al 20 de febrero.
– Tercera entrega:                                               23 al 24 de abril.

Entre el 3 y el 10 de mayo se fijarán las fechas para realizar las pruebas que, junto con los citados planes, permitirán a
los alumnos recuperar las asignaturas pendientes. Cada profesor deberá fijar, al menos, 1 hora al mes (horas de guardia)
para realizar el seguimiento de los alumnos con pendientes.

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS EN ESO Y BACHILLERATO
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6. ACTIVIDADES, SALIDAS
   Y EXCURSIONES
Salidas y excursiones Infantil y Primaria
INFANTIL

Curso

4 y 5 años VISITA A LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL VAL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

5 años VISITA A MICRÓPOLIX 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

4 años VISITA AL MUSEO DE CC. NATURALES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

VISITA A LA GRANJA ESCUELA “LOS CUENTOS” (Fuenlabrada) 20 DE MARZO DE 2018

ACTIVIDAD FECHA

PRIMARIA
Curso

1º y 2º GRANJA ESCUELA “LA ESGARAVITA” 16 DE OCTUBRE DE 2017

1º y 2º GRANJA ESCUELA TALAMANCA 6 DE ABRIL DE 2017

1º y 2º MUJER GIGANTE 2º TRIMESTRE

1º y 2º PLANETARIO 3er TRIMESTRE

3º y 4º RASCAFRÍA 4 DE OCTUBRE DE 2017

3º y 4º VISITA A MICRÓPOLIX ENERO 2018

3º VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS 3er TRIMESTRE

3º y 4º VISITA AL MONASTERIO DE “EL PAULAR” MAYO DE 2018

4º VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO ALCALÁ 8, 15 Y 22 DE MAYO DE 2018

VISITA GUIADA A ALCALÁ 2º TRIMESTRE

5º VISITACONVIVENCIA COLEGIO “SAN GABRIEL” ZUERA (ZARAGOZA) 2223 DE SEPTIEMBRE DE 2017

5º MUSEO DEL PRADO / JERÓNIMOS / RETIRO 2º TRIMESTRE

5º SALIDA A “LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL” MAYO DE 2018

5º VISITA A LA “CASA DE HIPPOLITUS” 10, 17, 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

6º VIAJECONVIVENCIA A SANTANDER 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2017

6º TALLER DE HISTORIA 2º TRIMESTRE

6º VISITA A LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 1er TRIMESTRE

6º PORT AVENTURA 811 JUNIO 2018

ACTIVIDAD FECHA
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Salidas y excursiones en ESO y Bachillerato

1º Y 2º ESO
Curso

2º TALLER DE PERCUSIÓN 6  NOVIEMBRE MÚSICA

1º RUTA DE LOS BELENES 21  DICIEMBRE RELIGIÓN / SOCIALES

2º MADRID MEDIEVAL 21  DICIEMBRE SOCIALES

1º Y 2º GYMKHANA CISNERIANA 22 Y 28 DE NOVIEMBRE SOCIALES

1º Y 2º ENGLISH DAY 2 DE FEBRERO INGLÉS

1º YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
CUEVA “LOS ENEBRALEJOS” 21 DE FEBRERO SOCIALES

2º CUENCA 10 DE MAYO SOCIALES / NATURALES

1º CAÑADA REALMADRID 21 DE MARZO SOCIALES / NATURALES

2º TOLEDO 21 DE MARZO SOCIALES

1º Y 2º CONCURSO PANGEA MARZOABRIL MATEMÁTICAS

1º Y 2º CONCURSO PRIMAVERA MARZOABRIL MATEMÁTICAS

1º MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL JUNIO SOCIALES

1º PARQUE EUROPA JUNIO SOCIALES

ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO

3º Y 4º ESO
Curso

3º  4º TALLER DE PERCUSIÓN 7 DE NOVIEMBRE MÚSICA

3º  4º TEATRO FRANCÉS 21 DE NOVIEMBRE FRANCÉS

4º BODAS DE SANGRE 23 DE NOVIEMBRE LENGUA

3º  4º RUTA DE LOS BELENES 21 DE DICIEMBRE RELIGIÓN / SOCIALES

3º TEATRO “LA CELESTINA” 12 DE FEBRERO LENGUA

3º  4º ENGLISH DAY 2 DE FEBRERO INGLÉS

3º EXCURSIÓN ÁVILA MARZO SOCIALES

3º  4º CONCURSO PANGEA MARZOABRIL MATEMÁTICAS

3º  4º CONCURSO PRIMAVERA MARZOABRIL MATEMÁTICAS

3º TALLER DE MATEMÁTICAS 11 DE ABRIL MATEMÁTICAS

4º TALLER DE MATEMÁTICAS 13 DE ABRIL MATEMÁTICAS

3º  4º

NUEVAS TENDENCIAS
EN EDUCACIÓN FÍSICA
(CROSSFIT, SPINNING,

ZUMBA, PILATES)

JUNIO EDUCACIÓN FÍSICA

4º VISITA CIUDAD EUROPEA JUNIO FINAL DE CURSO

ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO

A continuación se citan, por cursos, las actividades complementarias programadas para ESO y Bachillerato. El siguiente
listado puede ser modificado por imposibilidades o nuevas alternativas.
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1º Y 2º BACHILLERATO
Curso

1º BACH. PIRAGUAS EMBALSE DE ATAZAR 22 DE SEPTIEMBRE E. FÍSICA

2º BACH. CONVIVENCIAS PEÑAFIEL 2122 DE SEPTIEMBRE

1º Y 2º BACH. REPRESENTACIÓN TEATRAL DE TEATRO CLÁSICO.
TEATRO DE LA COMEDIA 21 DE NOVIEMBRE LENGUA CASTELLANA

Y LITERATURA

1º Y 2º BACH. SEMANA DE LA CIENCIA UAH NOVIEMBRE FÍSICA Y QUÍMICA

1º BACH. TEATRO FRANCÉS 22 DE NOVIEMBRE FRANCÉS

1º BACH. VISITA AL MUSEO REINA SOFÍA 31 DE ENERO SOCIALES

2º BACH. VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 17 DE ENERO SOCIALES

2º BACH. VISITA AL MUSEO DEL AIRE 17 DE ENERO SOCIALES

1º Y 2º BACH. ENGLISH DAY 2 DE FEBRERO INGLÉS

2º BACH. VISITA CIUDAD EUROPEA BRUSELAS 21 Y 24 DE MARZO

2º BACH. IFEMA AULA MARZO

1º BACH. VISITA DEPARTAMENTO BIOLOGÍA ANIMAL.
FACULTAD DE BIOLOGÍA (UAH) MARZOABRIL CIENCIAS

1º BACH. EXCURSIÓN ATAPUERCA (BURGOS)
SALGÜERO DE JUARROS 20 DE ABRIL SOCIALES Y CIENCIAS

1º BACH. CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS MARZOABRIL MATEMÁTICAS

1º BACH. PRÁCTICAS DE LABORATORIO PARA INFANTIL FINAL DE CURSO CIENCIAS

2º BACH. OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA MADRILEÑAS FEBREROMARZO CIENCIAS

2º BACH. CLASES DE ECOLOGÍA PARA CUARTO DE ESO (CTM) FINALES DE ENERO CIENCIAS

2º BACH. TALLER DE ROBÓTICA (UAH) 2º TRIMESTRE CIENCIAS

1º Y 2º BACH. CHARLASTALLER ÓPTICA PRINCIPIOS DE CURSO CIENCIAS

1º Y 2º BACH. CONFERENCIAS DE CIENTÍFICOS RELEVANTES
(EN TEORÍA DOS CONFERENCIAS) SEGÚN NECESIDADES CIENCIAS

1º BACH. NUEVAS TENDENCIAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA FIESTAS SAN GABRIEL EDUCACIÓN FÍSICA

BACH. EXPOSICIONES A 1º DE ESO Y CUENTACUENTOS A INFANTIL 1º O 2º TRIMESTRE LENGUAS EXTRANJERAS

BACH. ENGLISH DAY FINAL DE CURSO LENGUAS EXTRANJERAS

ACTIVIDAD FECHA DEPARTAMENTO
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Campaña de Teatro Escolar
Infantil y Primaria

OBRA

CONCIERTO DIDÁCTICO
(El Carnaval

de los animales)

CURSO

1º y 3º E.P. 22/11/2017 Colegio

CONCIERTO DIDÁCTICO
(Historias del cuarteto

de cuerda)
4º a 6º

TODOS

22/11/2017 Colegio

ENGLISH DAY 2/02/2018 Colegio Mañana

1º a 4ºALICIA 293031/01/2018 Corral de Comedias 10:00

E.I. 5 AÑOSHISTORIA DE
UNA SEMILLA 6/02/2018 Corral de Comedias 10:00

E.I.
CUENTACUENTOS

TEATRO (Dos colores,
tres ranas)

24/01/2018 Colegio

E.I.CUENTACUENTOS
TEATRO (Inglés) 1718 ABRIL DE 2018 Colegio

E.I.CUENTACUENTOS
MUSICAL 1415052017 Colegio

FECHA LUGAR HORA
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BEDA´S CORNER
En el Colegio apostamos firmemente por la formación en lengua inglesa. Formamos parte del Programa BEDA
(Bilingual English Development & Assessment). Desde el curso 2015/2016 también estamos dentro del Programa
BEDA KIDS. Además en el curso 20162017 comenzamos con el Bachillerato Dual. Como actividades extraescolares
en INGLÉS desde Infantil hasta Bachillerato ofrecemos:

Para familiarizarse con el uso del inglés desde una perspectiva lúdica y divertida.
Dirigida a: Alumnos de Infantil (4 y 5 años) y 1º y 2º de Ed. Primaria.
2 días/semana: lunes y miércoles (4 y 5 años) y martes y jueves (1º y 2º Ed. Primaria).
De 13:45 a 14:45 h. (Horario de tiempo libre en comedor).

GAMES, SONGS AND THEATRE (Infantil y 1º y 2º de Primaria)

Dirigida a preparar los exámenes oficiales de “Cambridge Young Learners English test” en sus diferentes niveles:
•Starters: 3º y 4º de Primaria.
•Movers: 5º Primaria y alumnos con el Starters aprobado.
•Flyers: 6º Primaria y alumnos con el Movers aprobado.
Dirigida a: Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
2 días/semana: lunes y miércoles o martes y jueves.
De 12:40 a 13:40 h. (Horario de tiempo libre en comedor).

YOUNG LEARNERS (YLE)  CAMBRIDGE (De 3º y 6º de Primaria)

Empezamos a preparar el KET.
Dirigida a: Alumnos de Primaria que ya tienen el Flyers superado.
2 días/semana: Lunes y miércoles.
De 13:45 a 14:45 (Horario de tiempo libre en comedor).

PRE  KET (Alumnos de Primaria con Flyers superado)

APRENDE INGLÉS CON NOSOTROS Y... 

Dirigida a preparar los exámenes oficiales que la Universidad de Cambridge expide dentro del Marco Europeo de Refe
rencia de las Lenguas.
Las clases son de 2 días por semana de 14,45 a 16,30 h.* según los siguientes grupos:
• KET (A2): 1 grupo: Martes y jueves.
• PET (B1): 1 grupo: Lunes y miércoles.
• FIRST (B2): 1 grupo: Martes y jueves.
Dirigida a: Alumnos de ESO y Bachillerato.
Nivel: por regla general, tener superado el nivel anterior. En caso de no ser así, los profesores también ayudan a asesorar
el nivel más adecuado.

PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES: KET, PET Y FIRST

7. INGLÉS - CURSO 2017/2018
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Ahora también te puedes preparar y presentar al ADVANCED (C1).
Dirigida a: Alumnos de ESO o Bachillerato que ya tienen el FIRST superado.
2 días/semana: lunes y viernes de 14,45 a 16,30 h.*

* Los alumnos deberán hacer uso del servicio de comedor, con precio reducido, los días que tengan clase.

ADVANCED (Alumnos que ya han superado el FIRST)

• El período de AA.EE. es de octubre a mayo y su facturación se hará en 3 pagos.
• Se podrá dar de alta o baja a lo largo del curso, pasándose a cobro el trimestre iniciado tanto en las altas como en las

bajas.
• Los grupos serán de 15 alumnos máximo y 10 mínimo.
• Los grupos se formarán por niveles y por riguroso orden de matriculación.
• La inscripción deberá hacerse por mail a beda con el bedascorner@colegiosangabriel.com o entregar en recepción

con el objeto de registrar el orden de llegada, elegir el día o los días disponibles, etc.
• Los libros y materiales de clase están incluidos en el precio.

NORMAS DE MATRICULACIÓN

...¡EXAMÍNATE CON CAMBRIDGE EN EL COLE!

Nuestro Colegio es Centro Base Examinador de Cambridge ESOL Examinations, por
lo que, sólo los alumnos que se preparan a través de las extraescolares pueden
presentarse en nuestro propio Colegio sin necesidad de desplazarse a otro lugar.

En un entorno conocido para ti porque es tu cole y tus clases, con tus compañeros
y profes con quien has estado durante todo el año, con unas tasas para los exáme
nes más baratas.

Los títulos de Cambridge están dentro del Marco Común Europeo de referencia para
las Lenguas. Más de 500 alumnos ya se han presentado con nosotros con un 90% de
aprobados.

BACHILLERATO DIPLOMA DUAL
El programa ofrece la posibilidad de obtener dos titu
laciones simultáneamente: el Bachillerato Español de
manera presencial y el Bachillerato Estadounidense de
forma virtual, aportando múltiples beneficios a nues
tros alumnos: adquisición de un nivel bilingüe avan
zado, destrezas en el manejo de entornos virtuales,
mejores niveles de competencias, mayor responsabili
dad, intercambio cultural, apertura de nuevos horizon
tes y el título (High School Diploma) que les permitirá
acceder a las universidades estadounidenses.

El programa ha sido creado por Academia Corporation
y está acreditado por SACS (Southern Association of Co
lleges and Schools), una de las calificaciones más desea
das en el mundo educativo de los Estados Unidos.
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8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-2018
NORMAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1. El período de AA.EE. será de octubre a mayo, y su facturación se hará en tres pagos (noviembre, enero y abril).
2.  Se podrá dar de alta o baja en dichas AA.EE. a lo largo del curso, pasándose a cobro el período iniciado tanto en las

altas como en las bajas (La ficha para altas/bajas se puede encontrar en la web o solicitarla en recepción).
3.  Los grupos tendrán un mínimo y un máximo de alumnos para garantizar la calidad de la actividad, por lo que se

respetará rigurosamente el orden de inscripción. Si no se llega al mínimo de inscritos, el grupo puede ser cance
lado por la organización.

Actividades físicas y deportivas

AJEDREZ Escuela de iniciación y perfeccionamiento en este apasionante deporte milenario de estrategia y táctica
que ayuda al desarrollo intelectual y mental de los participantes, aumenta su capacidad de concentración, su paciencia,
su constancia y su autoestima, entre otros muchos beneficios. Todo esto hace del ajedrez una opción excelente para la
formación integral y para ocupar el tiempo libre de los alumnos.

Edad / Grupo / Categoría*

De 2º Infantil a 6º E. Prim.
Nivel 1 (Iniciación)
Nivel 2 (Medio)

E. Primaria
Nivel 3 (Avanzado)

De 1º a 4º de E.S.O.

De 12:40 13:40
De 13:45 14:45

De 14:00 a 15:00

De 14:10 a 15:10*1

Viernes*

Miércoles

Miércoles

Competiciones amistosas y/o federadas

*Distribución en función del nivel y edad.
*1Se podrá hacer uso de la ruta de las 15:10.

Horario Días Observaciones

ATLETISMO Nuestra escuela de atletismo está dirigida por el club Ajalkalá, y tiene como objetivo introducir al
alumnado en este deporte y sus especialidades, de una manera lúdica y divertida, así como de acompañar a los deportistas
que así lo quieran en su vida competitiva.

Edad / Grupo / Categoría*

De 3º a 6º de E. Primaria

De 1º a 4º de E.S.O.

De 17:00 a 18:15

De 17:00 a 18:15*

Lunes y miércoles

Lunes y miércoles*

Liga escolar de atletismo y campo a través
CDM y/o federadas.

*Si hubiera demanda suficiente, se valoraría
con las familias hacer un horario propio para
alumnos de E.S.O. (de 15:00 a 16:30).

Horario Días Observaciones
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PREBENJAMÍN

3º y 4º de E. Primaria
BENJAMÍN

De 17:00 a 18:30 Martes y jueves

5º y 6º de E. Primaria
ALEVÍN

De 17:00 a 18:30 Lunes y miércoles

1º y 2º de E.S.O.
INFANTIL*

De 15:00 a 16:30 A concretar*2

*2Los días se consensuarán con las familias de
los inscritos.

BALONCESTO La escuela de baloncesto del colegio tiene como objetivo la iniciación y el perfeccionamiento
en los fundamentos técnicos y tácticos de este gran deporte en un ambiente sano y lúdico. El trabajo en equipo, la 
cooperación, la participación y el compañerismo son algunos de los beneficios que conlleva su práctica.

Edad / Grupo / Categoría*

De 2º Infantil a 2º E. Primaria De 17:00 a 18:15 Lunes y miércoles

Horario Días Observaciones

GIMNASIA RÍTMICA Actividad deportiva que desarrolla especialmente los aspectos de coordinación, 
equilibrio y flexibilidad iniciando el trabajo con ejercicios de “manos libres”, para posteriormente incorporar los distintos
elementos específicos: aro, cuerda, pelota, cinta y mazas.

Edad / Grupo / Categoría*

De 2º de Inf. a 2º de E. Prim.* De 17:00 a 18:15 Martes y Jueves

De 3º a 6º de E. Primaria* De 17:00 a 18:30 Lunes y miércoles

Exhibiciones amistosas y competición escolar
CDM

*Cualquier cambio sobre la combinación de
días/edades tendrá que ser consultado con la
organización (Si hubiera demanda suficiente,
se contaría con una monitora ayudante que
permitiría atender a todas las edades los dos
grupos de días).

Horario Días Observaciones

PSICOMOTRICIDAD Actividad previa a la iniciación deportiva, que se apoya principalmente en el juego
para desarrollar las capacidades de movimieto (desplazamientos, saltos, lanzamientos...) y sociales de los alumnos, a la
par que se trabajan cualidades motrices como la motricidad fina, el ritmo, la lateralidad y el equilibrio, además como no
vedad este año se introducirán contenidos para trabajar la Inteligencia emocional.

Edad / Grupo / Categoría*

Infantil: 3 años De 13:45 a 14:45 Lunes y miércoles

Infantil: 4 y 5 años De 13:45 a 14:45 Martes y jueves
*Los grupos pueden ser reagrupados en fun

ción del número de inscritos.

Horario Días Observaciones

Liga escolar CDM/ECM o federada

*En función de la demanda se podrían sacar
equipos también en las categorías CADETE y
JUVENIL.
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TAEKWONDO El Taekwondo es un arte marcial nacido en Corea de defensa personal cuyo objetivo es el buen ca
mino. Más que un deporte es una forma de vida ya que ayuda a formarse, no sólo físicamente, sino también mentalmente. Se
trabaja la concentración, la sensibilidad, la coordinación, el respeto, la disciplina y la flexibilidad (física y mental).

VOLEIBOL La escuela deportiva de Voleibol del colegio está organizada por el Club Voleibol Alcalá y tiene como prin
cipal objetivo promocionar los beneficios de este deporte entre nuestro alumnado. El voleibol desarrolla especialmente el com
pañerismo y el trabajo en equipo, ayuda al conocimiento de los límites personales y fomenta la autoestima.

Edad / Grupo / Categoría*

De 2º Infantil a 3º E. Primaria De 17:00 a 18:15 Lunes y miércoles*

De 4º a 6º de E. Primaria De 17:00 a 18:30 Martes y jueves*

De 1º a 4º de E.S.O.* De 15:00 a 16:30 Martes y jueves

Exhibiciones/Competiciones amistosas/Exáme
nes de Cinturones/Competiciones Federadas
(en el caso de que la organización lo contem
plara como posibilidad se informará a las fami
lias implicadas y se decidirá su inclusión).
*Cualquier cambio sobre la combinación de

días/edades tendrá que ser consultado con la
organización (Si hubiera demanda suficiente,
se contaría con un/a monitor/a ayudante que
permitiría atender a todas las edades los dos
grupos de días).

Horario Días Observaciones

Edad / Grupo / Categoría*

De 1º a 6º de E. Primaria De 17:00 a 18:15 Martes y jueves

1º y 2º de E.S.O. De 17:00 a 18:15* Martes y jueves

Liga escolar CDM
*Si hubiera demanda suficiente, se valoraría

con las familias hacer un horario propio para
alumnos de E.S.O. (de 15:00 a 16:30).

Horario Días Observaciones

Actividades Artísticas
y Culturales
BAILE MODERNO Actividad que busca mejorar las
posibilidades de movimiento y expresividad, teniendo como base
la música y el ritmo, a través de diferentes coreografías llenas de
movimiento y control corporal, de equilibrio y sentido rítmico.

Edad / Grupo / Categoría*

2º y 3º de E. Infantil De 13:45 a 14:45 Martes y jueves

1º y 2º de E. Primaria De 13:45 a 14:45 Lunes y miércoles

3º y 4º de E. Primaria De 12:40 a 14:40 Lunes y miércoles

5º y 6º de E. Primaria De 12:40 a 14:40 Martes y jueves

E.S.O.* De 15:00 a 16:30 Martes y jueves

*Los alumnos deberán quedarse obligatoria
mente en el servicio de comedor.

Horario Días Observaciones

BARRO&MANUALIDADES El taller de barro y manualidades pretende formentar el desarrollo de la curio
sidad por la creación artística a través de trabajos manuales que estimulan la motricidad fina imprescindible para la escritura y
el dibujo. Además mejora la atención y la destreza y sobre todo desarrolla la imaginación.

Edad / Grupo / Categoría*

Infantil y E. Primaria De 13:45 a 14:45
Un día a elegir

de lunes a viernes

La actividad incluye los materiales.
*Si no hubiera suficientes inscritos, los grupos
se pueden reorganizar.

Horario Días Observaciones
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Actividades de apoyo
y refuerzo escolar
APRENDIENDO A APRENDER EN EQUIPO
Actividad destinada a dotar al alumnado de E.S.O. de herramientas de aprendizaje que les permitan ser
más autónomos y más efectivos en su estudio individual y obtener resultados acordes al trabajo reali
zado. Está basada en una metodología grupal mediante el aprendizaje cooperativo que permite a los
alumnos: aprender a organizar su tiempo y a planificar, plantearse metas y objetivos que les sirvan de
motivación, conocer las técnicas de estudio que más les ayuden y mejorar su expresión oral y escrita.

DANZA ESPAÑOLA Y BALLET CLÁSICO La escuela de Danza introduce a las alumnas en el
mundo de la danza española y el ballet clásico. A través de esta actividad extraescolar, las niñas desarrollan una serie de valores
relacionados con la disciplina, el control corporal y el conocimiento del cuerpo y del espacio.

Edad / Grupo / Categoría*

E. Infantil

E. Primaria

De 17:00 a 18:15

De 17:00 a 18:15

Martes y jueves*

Lunes y miércoles*

*Cualquier cambio sobre la combinación de
días/edades tendrá que ser consultado con la
organización.

Horario Días Observaciones

GUITARRA Tocar un instrumento desarrolla la sensibilidad, la creatividad y sobre todo la autoconfianza. La guitarra
es uno de los instrumentos musicales más populares y estas clases tratan de acercar a los alumnos a un conocimiento básico
del instrumento, logrando que adquieran una buena técnica base así como de que asimilen las primeras nociones del lenguaje
musical que les permita iniciarse con buen pie en la interpretación musical.

Edad / Grupo / Categoría*

De 2º a 6º de E. Primaria De 12:45 a 13:45 Martes y jueves Los inscritos deberán traer su propia guitarra
los días de actividad.

Horario Días Observaciones

ROBÓTICA Nuestra Robótica Educativa busca la generación de entornos de aprendizaje basados principalmente en
la iniciativa y la actividad de los estudiantes, a través de la concepción, el diseño, el desarrollo y la operación de diferentes robots
educativos que les permitirán resolver problemas y retos previamente planteados a la par que aprenden de manera natural y
espontánea y de una forma progresiva la lógica de la programación, la creación de aplicaciones o la creación de videojuegos
3D, todo ello a través de varios tipos de software educativos como BEEBOT, WEDO, WEDO2, KODU o SCRATCH.

Edad / Grupo / Categoría*

2º y 3º de E. Infantil

1º y 2º de E. Primaria

3º y 4º de E. Primaria

5º y 6º de E. Primaria

1º y 2º de E.S.O.*

De 13:45 a 14:45

De 13:45 a 14:45

De 12:40 a 14:40

De 12:40 a 14:40

De 15:00 a 16:30

Viernes

Lunes o jueves*

Lunes o jueves*

Viernes

Martes y jueves

Horario Días

Edad / Grupo / Categoría*

1º y 2º de E.S.O. De 15:00 a 16:30
De lunes a viernes
Dos días semana

(LyX o MyJ)*

Los alumnos deberán quedarse obligatoria
mente en el servicio de comedor, y podrán
usar las rutas de las 17:00. Hasta esa hora es
tarán bajo la atención de un monitor.
*Cualquier otra combinación de días tendrá
que ser consultada con la organización.

Horario Días Observaciones
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Otras actividades deportivas

ACTIVIDAD

CAPOEIRA 612 AÑOS  MJ 17:15 a 18:15

GRUPO/EDAD NIVELES HORARIO

Como todos los años nuestra oferta de actividades físicas y deportivas se complementa a través de las actividades que nos
ofrece el Centro deportivo San Gabriel (este año, nuestra Escuela de Pádel ha pasado a integrarse en este) y la Academia
de fútbol NAfSan Gabriel:

CENTRO DEPORTIVO SAN GABRIEL: Entre su amplia oferta de actividades para toda la familia,
tiene las siguientes actividades en horarios adaptados a la realidad académica para completar la formación de los alumnos.

CAPOEIRA: Arte marcial afrobrasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias, así como expresión 
corporal. A través de la capoeira se mejora la flexibilidad, el equilibrio, el tono muscular... En resumen, una actividad diferente
y divertida que saca lo mejor de cada uno.

NATACIÓN Escuela de natación, que facilita a las familias el desarrollo de la autonomía en el medio acuático de sus
hijos. Cubre desde el proceso de familiarización y aprendizaje de habilidades básicas en el medio acuático hasta el aprendizaje
y dominio de los estilos de natación.

NATACIÓN PERFECCIONAMIENTO Un paso adelante más en la natación. Sesiones de preparación
física, técnica avanzada... cara a participar en competiciones. Disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y mejora de la forma
física están aseguradas en esta actividad.

NATACIÓN SINCRONIZADA Actividad que ofrece un acercamiento divertido y lúdico a este interesante
deporte. Perfeccionamiento del dominio del medio acuático, mejora de la coordinación y del sentido del ritmo, mejora de la
condición física, ... son algunos de los beneficios que esconden su práctica.

ACTIVIDAD GRUPO / EDAD NIVELES HORARIO

NATACIÓN

NATACIÓN
PERFECCIONAMIENTO

NATACIÓN SINCRONIZADA

DE 1º A 6º DE PRIMARIA

6 MESES16 AÑOS

DE 1º A 4º DE E.S.O.

DE 3º A 6º DE PRIMARIA

INICIACIÓN
LX 13:30 a 14:00
MJ 13:00 a 13:30

LX desde las 16:45
MJ desde las 16:45

V desde las 16:45
SD desde las 10:00

X 15:15 a 16:45

V 13:15 a 14:00

MEDIO

AVANZADO

BEBÉS, BABIES, PEQUES,
INICIACIÓN, MEDIO,

AVANZADO

AVANZADO
PERFECCIONAMIENTO
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PÁDEL Escuela de pádel para todos los niveles en la que aprender todo acerca de este deporte
de la mano de los mejores profesionales. Mejora la coordinación, la agilidad, los reflejos y la toma de
decisiones en un entorno de respeto y diversión.
4 PISTAS DE PÁDEL en las que podrás disfrutar de CLASES DE PÁDEL PARA NIÑOS Y ADULTOS
de todos los niveles, ALQUILERES, TORNEOS, ME APUNTO, RANKING... Combinándolo con el
resto de actividades del centro a tu gusto para que no te pierdas nada.

Y si además SI PERTENECES A LA GRAN FAMILIA DE SAN GABRIEL (trabajadores del colegio, padres/madres de alum
nos, hermanos de alumnos y alumnos del colegio) podrás beneficiarte de DESCUENTOS Y PROMOCIONES EXCLUSI
VAS.

ACTIVIDAD GRUPO / EDAD NIVELES HORARIO

ESCUELA DE PÁDEL

DE 2º DE INFANTIL
A 3º DE PRIMARIA

DE 4º A 6º DE PRIMARIA

DE 1º A 4º DE E.S.O.

TODOS LOS NIVELES
De L a V 13:45 a 14:45

(1 ó 2 días)

De L a V 15:00 a 16:00
De L a V 15:00 a 16:30

(1 ó 2 días)

De L a V 12:45 a 13:45
(1 ó 2 días)

TODOS LOS NIVELES

TODOS LOS NIVELES

ACADEMIA DE FÚTBOL NAf-SAN GABRIEL: La Academia NAfSan Gabriel
no solo busca la iniciación y la mejora de los fundamentos técnicostácticos (ataque, defensa, pases, conduc
ciones, controles, regates, etc.) del fútbol, si no que pretende acompañar y arropar la formación integral de
los alumnos como personas a través de valores como el esfuerzo, la autosuperación o la constancia.

ACTIVIDAD GRUPO / EDAD HORARIOS OBSERVACIONES

FÚTBOL

2º y 3º de Infantil
CHUPETÍN

LX o MJ*
De 17:00 a 18:30

Competiciones amistosas

1º y 2º de E. Primaria
PREBENJAMÍN

LX o MJ*
De 17:00 a 18:30

3º y 4º de E. Primaria
BENJAMÍN

LX o MJ*
De 17:00 a 18:30

5º y 6º de E. Primaria
ALEVÍN fútbol 7 y fútbol 11

1º y 2º de E.S.O.
INFANTIL

LX o MJ*
De 17:00 a 18:30 o

19:00 a 20:30

LX o MJ*
De 19:00 a 20:30

3º y 4º de E.S.O.
CADETE

LX
De 19:00 a 20:30

1º y 2º de Bachillerato
JUNIOR

LX
De 20:00 a 21:30

FÚTBOL FEMENINO Posible creación

Liga federada

Información e inscripcio
nes en la oficina de la
Academia NAfSG o
www.academianafsangabriel.es
infor@academianafsangabriel.es
Teléfonos: 674489604 /
918842898
*Los horarios y días se concre
tan a principio de temporada
en función del número de equi
pos, por lo que pueden sufrir
variaciones con lo reflejado
aquí: consultar hoja informa
tiva propia o web.
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• Objetivos

En nuestro centro entendemos la
Escuela de Padres y Madres como un
espacio de encuentro en el que se
ofrece la oportunidad de compartir
las propias experiencias con la finali
dad de mejorar la actividad educativa.

Una premisa fundamental es que
no pretendemos que sea un espacio
para encontrar las recetas necesarias
para educar a los hijos, ni por supuesto
ir a contar las intimidades de cada uno.

Se pretende crear un ambiente agra
dable donde se esté a gusto y se pase
un tiempo compartiendo y charlando
de cosas que a veces no tienen la opor
tunidad de hacer.

• Organización y temporalización

Para el presente curso escolar con
taremos con un calendario abierto y
flexible en el que se compatibilizarán
encuentros organizados y dirigidos
por los propios miembros del Departa

mento de Orientación del centro con
otros, aún por determinar, en los que
se contará con la presencia de exper
tos externos para tratar temas especí
ficamente demandados por las
familias. Evidentemente, a medida que
se vayan concretando estos temas así
como los ponentes y las fechas de re
alización se irá informando por medio
de circulares o correos electrónicos.

Para empezar, os presentamos el
calendario con los encuentros previs
tos:

A las familias se les informará me
diante una circular vía mail del tema, las
fechas y el horario de cada curso. Otras
características a tener en cuenta:

– La duración de los encuentros
es de 1 h. y 30´aprox., y el hora
rio propuesto para los cursos se
guirá siendo de 17,15 a 18,45 h.

– La metodología es fundamental

mente activa y participativa, fa
cilitando siempre un ambiente
distendido y relajado.

– Hay un equipo de animado
res/facilitadores (miembros del
Departamento de Orientación y
Equipo Directivo), encargados
de dinamizar el grupo, preparar
materiales, servir de referencia,

y sobre todo, de organizar cada
uno de los cursos (selección de
los expertos externos, organizar
las fechas de realización, etc.).

– Se seguirá facilitando el servicio
de guardería para poder cuidar
a los niños o que puedan hacer
los deberes mientras dura el en
cuentro.

9. ESCUELA PADRES Y MADRES
COLEGIO SAN GABRIEL

FECHA

24 Octubre Martes 17:15 A 18:15 H.
Programas del centro: Estimulación

temprana, cognitiva y logopédica
(PDN, PIL y PEL).

INFANTIL
Y 1º  2º E.P.

21 Noviembre Martes 17:15 A 18:45 H. Taller de Primeros Auxilios
INFANTIL

1º  2º  3º Y 4º E.P.

27 Noviembre Lunes 17:15 A 18:45 H. Disciplina Positiva
INFANTIL, PRIM.
Y SECUNDARIA

7 Noviembre Martes 17:15 A 18:45 H. Disciplina Positiva
INFANTIL, PRIM.
Y SECUNDARIA

17 Octubre Martes 17:15 A 18:45 H. ¡Cómo enfrentarnos a las tareas
escolares sin volvernos locos!

16 Enero
(Confirmar) Martes 17:15 A 18:45 H. Taller Acoso Escolar

E.P.

4º, 5º y 6º E.P.

6 Febrero
(Confirmar) Martes 17:15 A 18:45 H.

Taller sobre uso responsable
de Internet y Redes Sociales

5º y 6º E.P.

Marzo
(Confirmar) Martes 17:15 A 18:45 H. Itinerarios en 4º de la ESO 4º ESO

Abril
(Confirmar) Martes 17:15 A 18:45 H.

Y después del Bachillerato, ¿qué?
Cómo ayudar a nuestros hijos a elegir

BACHILLERATO

Mayo
(Confirmar) Martes 17:15 A 18:45 H. El paso de 6º E.P. a 1º ESO 6º E.P.

DÍA HORARIO TEMA A TRATAR
ETAPA A LA QUE VA

DIRIGIDO
PREFERENTEMENTE
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I. Identidad y principios

Los Pasionistas tienen como mi
sión en la Iglesia: Anunciar de un
modo creíble al Dios de la Vida (ma
nifestado en la Cruz). Misión que lle
van a cabo en sus distintas presencias,
según el contexto y particularidad de
cada lugar.

“La Iglesia, habiendo reconocido la ac
ción del Espíritu Santo a San Pablo de la
Cruz, aprobó... nuestra Congregación...
Para anunciar el Evangelio de la Pasión
con la vida y el apostolado. Esta misión
conserva toda su fuerza y validez. Para ac
tualizarla nos reunimos en comunidades
apostólicas y trabajamos para que venga
el Reino de Dios.” (Constituciones, 2).

El colegio San Gabriel fue fundado
en 1969 como proyección y ampliación
del colegio seminario de Peñafiel,
como centro de formación para los
candidatos a la vida Pasionista. En es
tos casi 50 años se ha ido transfor
mando en un centro de referencia de
educación en valores cristianos en Al
calá y alrededores.

El colegio hoy representa una im
portante brecha en el ámbito de las
prioridades que la Congregación Pa
sionista se ha planteado para el futuro
en el último capítulo general celebrado

en septiembreoctubre 2012. Priorida
des asumidas por el capítulo de la
nueva provincia SCOR de julio de 2017.

PASIONISTAS: CORAZÓN
JOVEN PARA LOS JÓVENES

Enamorados de Cristo Crucificado,
los religiosos pasionistas vivimos en
comunidad, empeñados en ser Memo
ria de la Pasión, y desde nuestra vida
queremos contagiar a los jóvenes la es
piritualidad pasionista y el sueño de
ser Buena Noticia en el mundo.

Conscientes de los cambios y con
trastes de nuestro mundo, cada vez
más pluralista e individualista, nosotros
LOS RELIGIOSOS PASIONISTAS, que
remos comprender la situación que vi
ven los jóvenes de hoy y desde una ac
titud de escucha y diálogo mutuo,
afrontar juntos los desafíos de la vida
y con los jóvenes promover el compro
miso por la justicia, la paz y la integri
dad de la creación, etc. (cf. Mt 6,33).

Conscientes de los antivalores del
mundo, presentes en la realidad juve
nil, queremos acompañar los procesos
de la fe y la vida de los jóvenes, con
una PASTORAL JUVENIL, que respete
sus propios valores y proponga mayo
res compromisos.

Reafirmamos la opción por los jó
venes, y deseamos que descubran su
VOCACIÓN INTEGRAL, pues toda vida
es una vocación, por esto, ofrecemos
nuestra espiritualidad y carisma pasio
nista como medio y camino pedagó
gico para su vida.

II. Objetivo General

Fomentar el desarrollo de valo
res humanos y cristianos en todo el
centro, encaminado a lograr una co
munidad Educativa capaz de com
prometerse en construir un mundo
mejor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Procurar comprometernos con
la educación pastoral creando
un ambiente de familia que fa
cilite la proclamación y vivencia
del mensaje cristiano que fa
vorezca la apertura de los
alumnos a la fe y a la experien
cia religiosa.
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10. PASTORAL EN EL COLEGIO “SAN GABRIEL”
Plan Pastoral 2017-2018
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2. Proporcionar una enseñan
za religiosa que permita al
alumno descubrir el sentido úl
timo de la vida y le oriente 
hacia una opción consciente,
vivida en coherencia. Además
de transmitir información y cul
tura religiosa esté abierta a la
evangelización y la catequesis. 

3. Formar nuevos líderes y ani
madores de la pastoral.

4. Acompañar y orientar los pro
cesos de búsqueda vocacional
de los jóvenes. Presentarles las
diferentes opciones vocacio
nales específicas dentro de 
la Iglesia especialmente la pa
sionista. (Semana vocacional,
grupo de monaguillos).

5. Seguir trabajando la sensibili
zación con los problemas so
ciales de nuestro entorno, y
seguir proponiendo a los más
mayores iniciativas de vo
luntariado (Grupo de Acción 
Social, Tutorías). 

6. Celebrar la fe como expresión
de un compromiso cristiano vi
vido en comunidad (celebra
ciones en la capilla, misa con
las familias).

7. Seguir ofreciendo oportuni
dades fuera del trabajo es
colar, para descubrir mejor 
y vivir con más intensidad 
el compromiso de vida del
Evangelio (grupos de pas
toral).

8 Cuidar espacios para el encuen
tro con Dios (Buenos días, ora
torio). Poniendo especial cui
dado en las formas y modos
cuando acudimos a la capilla.

9. Empezar los ensayos con los
diferentes miembros para el
musical San Gabriel.

Conscientes de que queremos tra
bajar por el Reino de Dios, en este año
queremos vivir en un mundo lleno de
gestos de compartir, sacando lo mejor
de cada uno. Por eso nuestro lema de
pastoral de este año es: “Contigo sabe
mejor”. Te invito a mi fiesta. Conta
mos contigo, tú eres parte importante
de este proyecto. Sin ti no sería lo
mismo. Ven, pasa, participa, celebra
con nosotros la fiesta de la vida.
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MES

Lema: CONTIGO SABE MEJOR. ¡TE INVITO A MI FIESTA!
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Te invito, ven
a mi fiesta

¡Cuántas ofertas! ¡Prueba, comparte, innova, atré
vete, compara y si encuentras algo mejor...! Te in
vito a mi fiesta, ¡será inolvidable!

Celebraciones de inicio.
Confirmaciones.

Todos a la mesa.
¡Tú cabes también!

“En la mesa de San Francisco donde comen 4,
comen 5”. Que nadie se quede al margen de la
mesa del bienestar, hay para todos cuando se com
parte, es cuestión de justicia. San Pablo de la Cruz
reúne compañeros para que vivieran en común con
una misión: mostrar la pasión de Dios por el hom
bre.

19. San Pablo de la Cruz.
Semana del Domund.
Envío catequistas,
comienzo catequesis.

Tapeando. Con sal
y pimienta.

La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los
pones tú. Ponte a la tarea de ser sal para todos. Los
hombres geniales empiezan grandes obras, los
hombres trabajadores las terminan”. Leonardo Da
Vinci.

1. Todos los santos.
Convivencias grupos.

La mejor receta.
¡Al punto!

A fuego lento, en el horno del Padre se cuece el
mejor Pan de la vida. Dios es el PAN PARA TODOS.
Navidad es paz/pan para todos. Navidad y se os
dará.

Adviento: la Inmaculada.
Celebraciones de Adviento.
Operación kilo.
Belén viviente, adornos.

Con las manos
en la masa,

habrá paz en casa.

Donde hay paz hay serenidad, armonía, sosiego.
Pero no hay paz sin justicia, sin trabajo, sin verdad,
sin lucha. La paz se amasa en tus manos listas para
acoger, para luchar, para construir... Las cosas no
se dicen se hacen, porque al hacerlas se dicen solas.
Woody Allen.

30. Día escolar de la noviolencia y
la paz.

San Gabriel,
Nuestro Chef.

“Gabriel, sonrisa de Dios es el anfitrión de nuestra
fiesta, nuestro Chef experto sabe darle el toque
para que todo sepa”. “Francisco, esto no es para ti,
te espera un gran sueño que vivir”.

27. San Gabriel. 
Miércoles de ceniza.

LEMA VALOR FECHAS Y CELEBRACIONES
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III. Acciones Pastorales

1. Pastoral Escolar.

El departamento de pastoral confor
mado por profesores de cada ciclo de In
fantil, Primaria y los profesores del Área
de Religión de ESO y Bachillerato, así
como otros colaboradores, dinamiza la
pastoral en el colegio. Se reúne periódi
camente para programar y evaluar las
distintas actividades y campañas que se
desarrollan dentro del ámbito escolar. 

Se trabaja el “buenos días”, las fies
tas de los patronos, la ambientación,
las tutorías, las jornadas especiales de
sensibilización, los tiempos fuertes (ad
viento, cuaresma, mes de mayo)… ha
ciendo del ambiente escolar un espacio
para tender el corazón a los demás y
crecer en la fe.

2. Pastoral EXTRAESCOLAR

Todos los grupos de pastoral del co
legio tienen su actividad principal los

fines de semana durante el curso esco
lar, concluyendo con las actividades de
verano. Estos grupos son dirigidos por
jóvenes antiguos alumnos/as del cole
gio y por profesores del mismo, lo que
hace que exista un bonito nexo de
unión pastoral entre jóvenes y niños. 

• “TALITAKUMI”, grupo de CO
MUNIÓN (3º y 4º de Primaria)

El colegio prepara a los niños que lo
desean sus familias para recibir el sacra
mento de la Eucaristía o “Primera Co
munión”.  Los niños deben ser de 3º y 4º
de Primaria y las catequesis se realiza
rán los domingos de 11:00 a 12:30, par
ticipando después en la Misa del
Colegio. El proceso dura dos cursos.

Su responsable es el P. Pablo Rosero.

• Grupo “ARCO IRIS” (5º y 6º de
Primaria)

Un grupo para los que han recibido
la Comunión, son alumnos de 5º y 6º de
Primaria. Su finalidad es mantener y

continuar la formación cristiana de los
niños a través de actividades, conviven
cias y dinámicas propias de su edad.

Las reuniones son una o dos al mes.
El horario: los sábados marcados de
16:30 a 18:30.

El responsable de este grupo es:
Carlos Mego.

• Grupo “PASO LIBRE”
     (1º y 2º ESO)

Lo forman chicos y chicas de 1º y 2º
de ESO. Su objetivo es potenciar los va
lores humanos, sobre todo la amistad
entre iguales, y la vivencia de la fe y los
valores cristianos en comunidad. Se reú
nen una o dos veces al mes en el colegio
y se realizan dinámicas, actividades y
convivencias encaminadas a conseguir
esos objetivos. Horario: los sábados
marcados de 16:30 a 18:30.

Su responsable es el P. Pablo Ro
sero 
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MES
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Menú cuaresmal.
Con sabor a TI.

Comienza la dieta de la felicidad. Alimentos prohi
bidos: juzgarse, aparentar, personas negativas,
quejarse... Alimentos permitidos: Equivocarse,
arriesgarse, perdonar, ser uno mismo, compartir...
Comienza con buena actitud por la mañana y ter
mina con agradecimiento por la noche.

Dinámica cuaresmal.
Celebraciones penitenciales.
Pascua Juvenil.

Con pan y vino
se anda el camino.

Le conocieron al partir el pan. ¡Está vivo! ¿No te ha
bías dado cuenta? Es momento de invertir en vida,
de sentir el aliento de los que te rodean, de hacer
equipo, de agradecer y seguir sumando esperanza.

Semana Vocacional.

La cocina de mamá.
¡Me sabe a Ti!

Comida casera. Nada como en casa, nadie cocina
mejor que mamá, por lo que “hace con tanto
amor”. Una Madre, siempre quiere lo mejor para ti.

Flores a María.
Personal Party.
Romería.
Comuniones.

¡Rico, rico!
¡A la próxima invito yo!

¡Buen provecho! Has repuesto fuerzas, estás lleno.
Gracias Padre por tu invitación. La fiesta continúa,
contagia todo lo que tienes dentro.

Celebraciones de final
del curso. Orlas.

LEMA VALOR FECHAS Y CELEBRACIONES
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• “JÓVENES”, grupo CONFIRMA
CIÓN (3º, 4º ESO y 1º Bach.)

Es una tarea asumida por esta co
munidad desde hace mucho tiempo, y
que cuenta con la aceptación de nues
tro Obispo como modo de enriquecer la
pastoral juvenil de la diócesis.

El tiempo dedicado a la formación
es de tres años, desde 3º de ESO a 1º
BACH. Cuidamos y valoramos el com
promiso y la fidelidad. También hay po
sibilidad de hacerlo intensivo, en el caso
de alumnos que no han estado los pri
meros años o adultos.

Las catequesis se imparten los do
mingos. Son de 11:00 a 12:30 y se vincula
a la Misa dominical de toda la comuni
dad educativa. Además tienen sus con
vivencias durante el curso, la celebra
ción de una Pascua Juvenil en Peñafiel
y otras actividades puntuales.  Sus res
ponsables son el P. Juan Manuel Benito
y Carlos Mego.

• “KM. 0” grupo COMPROMISO

Está formado por los
jóvenes recién confirma
dos. Se encargan de orga
nizar y apoyar campañas
del colegio (Domund, pas
toral party, vigilia san Gabriel y pequeñas
acciones de voluntariado). 

• GRUPO G.A.S (grupo de acción
social) 

Grupo integrado por profesores, pa
dres y exalumnos que nos ayuda a
tomar conciencia de los problemas so

ciales de nuestro
alrededor y del
mundo, y pro
pone pequeños
gestos para cam
biar las cosas. A
través de campa
ñas en el colegio
o con pequeñas

acciones de voluntariado. Responsa
ble: P. Juan Manuel Benito

• GRUPO de CATEQUESIS FAMI
LIAR

Seguimos con el proyecto de cate
quesis familiar. Para todas aquellas fa
milias que quieran profundizar y
afianzar su fe. Un domingo al mes, en el
horario de 11, a 12,30. Trataremos temas
en relación con la familia cristiana en el
mundo de hoy. Está pensado para que
participe toda la familia, por lo que se
buscaría el modo de ocupar también a
los niños. Anima la comunidad pasio
nista. Responsable: P. Lázaro Gutié
rrez

• ENCUENTROS DE ORACIÓN

A “orar se aprende orando”. En la
Iglesia Santa Clara, C/ Trinidad, los jueves
a las 20,00 hs. tenemos un sencillo “Taller
de Oración” para todos los agentes de la
pastoral y abierto para todo el que
quiera, junto a la comunidad de las Clari
sas.

• “CORO ALEGRÍA”

Formado por alumnos de 5º, 6º y
más mayores, que animan y ponen
color a nuestra misa de los domingos.
Ensayan todos los viernes en el recreo
y los domingos a las 12,00.

• EUCARISTÍA EN FAMILIA

El espacio de la comunidad cristiana
del colegio que celebra y aviva la fe
cada domingo, punto de referencia de
toda la pastoral.

Todos los domingos y festivos (ex
cepto julio y agosto) a las 12,30.

• “PASTORAL PARTY”

Un evento muy
entrañable y familiar,
todo un aconteci
miento que reúne
por una buena causa
solidaria a todos los
miembros vivos en la
pastoral del colegio.

Será el 12 de mayo, y sirve como
conclusión del curso pastoral.

• CAMPAMENTOS DE VERANO

En un entorno privilegiado (Peña
fiel), una oportunidad única para vivir
algo inolvidable. En torno a estas fechas:

✿ Campo de trabajo: 1 al 5 de julio.
❀ PASO LIBRE: 5 al 15de julio.
✿ ARCO IRIS: 15 al 24 de julio.
❀ TALITHA: 24 al 29 de julio.
✿ JÓVENES: 24 al 4.
❀ FAMILIAS 19 al 26 agosto.

• OTRAS ACCIONES PUNTUALES

Son ocasiones que salpican de vida
la comunidad cristiana del colegio, son
momentos especiales que nos mueven
de forma especial:

– Campaña de Sembradores de Es
trellas.

– Celebraciones especiales: fiesta
del Fundador, San Pablo de la
Cruz, 19 de octubre, San Gabriel,
27 de febrero.

– Encuentros de formación familia
pasionista. 

– Pascua Juvenil en Peñafiel y Pas
cua familiar (en las Presas).

– Jornadas vocacionales.
– Encuentroconvivencia de la Fa

milia Pasionista. 

Para todos los que quieran comen
tar algo, implicarse, compartir o suge
rir, pueden hacerlo directamente con 
P. Carlos Mego, religioso Pasionista o
a través del correo:

pastoral@colegiosangabriel.com
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11. RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2017/2018
AUTOCARES ALONSO  91 888 04 01

MEDIDAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR

La seguridad en el transporte escolar es una de las prin
cipales preocupaciones de la Dirección del Colegio y de la
Asociación de Padres de Alumnos.

Sin embargo, los accidentes no se preveen. Nadie los
desea, y es por ello que todos debemos aunar esfuerzos
para evitar que los mismos ocurran.

Para conseguir ese objetivo, la Dirección y la Asociación
de Padres han adoptado diversas medidas y establecido una
serie de normas.

De forma breve, las medidas/normas que regirán en el
presente curso 20172018 se concretan en:

• NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

1. LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN SIGUEN VIGENTES
EN EL RECINTO DEL COLEGIO. EN LA PLAZA SOLO
ESTÁ PERMITIDA LA ESTANCIA DE PERSONAS RES
PONSABLES DE LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO Y DEL
SERVICIO DEL TRANSPORTE.

2. NO SE PUEDE CIRCULAR NI ESTACIONAR EN LA EX
PLANADA DE LOS AUTOBUSES EN HORARIO ESCO
LAR.

3. Por personal directivo del Colegio se llevará a cabo
una vigilancia especial del cumplimiento de la norma
anterior y se procederá si fuese necesario, a adoptar
las medidas legales oportunas.

4. Para que sea más evidente, la Dirección del Colegio
ha situado una señal de giro obligatorio a la derecha,
aunque ya está debidamente señalizado en la carre
tera.

5. La seguridad en el transporte es prioritaria. Todos
los alumnos ocuparán un asiento en el autobús, e
irán correctamente sentados.

6. Los monitores de las rutas son los responsables,
dentro de los autobuses, de la seguridad y disciplina,
por lo que tomarán las medidas necesarias al res
pecto, facilitando parte por escrito a los responsa
bles del transporte si se produciese alguna
incidencia.

7. La Dirección del Colegio y la Asociación de Padres
recuerdan la obligación de comunicar los cambios y
modificaciones de ruta mediante ESCRITO FIR
MADO POR LA PERSONA ENCARGADA DE LA GUAR
DIA Y CUSTODIA DEL ALUMNO/A, con indicación del
cambio a realizar, que será autorizado siguiendo el
criterio de capacidad del autobús y disponibilidad de
plazas.

8. Los padres, madres, o tutores que siempre que reco
jan a los niños/as en el Colegio deberán comunicar
esta circunstancia a su profesor/a, quien a su vez lo
comunicará al monitor/a correspondiente.

9. Los horarios de recogida de alumnos/as en las dife
rentes paradas deberán ser observados por la Em

presa que presta el servicio, monitores, padres y
alumnos.

10. Cuando algún alumno de Educación Infantil o Pri
maria no fuera recogido en su correspondiente pa
rada, dicho alumno será llevado a las Oficinas de la
Empresa con la que está concertado el servicio de
Transporte Escolar y ésta lo pondrá en conoci
miento de la Dirección del Colegio.
Si por cualquier circunstancia, el alumno no pudiera
ser trasladado a las Oficinas de la Empresa, éste será
llevado de nuevo al Colegio, donde será recogido
por la persona encargada de la guardia y custodia
del alumno.

• LLEGADA DE LOS AUTOBUSES AL COLEGIO
     Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS/AS

1. A la llegada al Colegio, en la plaza, sólo cuatro auto
buses realizan maniobras de bajada de niños/as, si
tuados de forma paralela a la entrada principal y en
el lugar más próximo al acceso al colegio. El resto
de los autobuses esperan a la entrada de la plaza o
en la carretera con las puertas cerradas.

2. A la propuesta de la Directiva de la APA, por el borde
de asfalto que remata la plaza, se han trazado líneas
continuas que determinan los lugares de tránsito de
los autocares y de permanencia y desplazamiento
de los alumnos.

3. Los monitores de ruta atienden a los alumnos a la
bajada de los autobuses y acompañan a los de Edu
cación Infantil hasta el aula.

4. La responsabilidad de los monitores termina en el
momento en que los alumnos se encuentran fuera
del autobús, excepto con los de Educación Infantil.

• SALIDA DE LOS AUTOBUSES AL COLEGIO
     Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS/AS
     EN LAS PARADAS ESTABLECIDAS

1. Cinco minutos antes de la hora de salida, los auto
buses estarán situados en su plaza correspondiente.

2. A mediodía, para evitar aglomeraciones, los alum
nos se desplazarán hacia los autobuses por el lado
contrario: jardines principales del Colegio, llegando
a los autobuses por detrás de éstos sin pasar por la
plaza.

3. Cada maestro/a acompaña a su grupo y se evita en
todo momento que ningún alumno/a pase por de
lante de los autobuses.

4. El monitor/a del autobús dará el visto bueno a la
orden de salida.

5. Los autobuses irán saliendo en el orden previa
mente establecido.
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Primaria
RUTA 1 | 08:20 h.

Ronda Fiscal (Parque Tierno Galván) (10)(9), Río Arlanza (Esq. Río Genil) (2)(2), Rotonda Manuel Azaña (Banco Santan
der) (1)(1), Puerta Vado (5)(7), Paseo de los Curas (Puerta Santa Ana) (4)(3), Puerta Madrid (2)(2), Avda. Juan Carlos I
(Rotonda Fernando VI) (16)(16), Avda. Juan Carlos I (Rotonda Felipe V) (19)(19).

RUTA 2 | 08:15 h.
Juan de Austria (Estanco) (1)(1), Paseo de la Alameda (Bolsera) (2)(2), Chalets Val (Esq. c/ Cuenca) (5)(5), c/ Ávila
(Parque Andalucía) (13)(14), c/ Ávila (I.F.A.) (5)(4), c/ Ávila (Chalets amarillos) (4)(4), Colonia de Aviación (6)(6), Avda.
Miguel de Unamuno (Parada Bus, frente colegio San Ignacio), Alejo Carpentier (Esq. a J. L. Borges) (5)(4).

RUTA 3 | 08:25 h.
Colchonería Alcalá (9)(11), Paseo de la Estación (Pinky Burguer) (13)(15), Sebastián de la Plaza (Parada bus), vía Com
plutense (Pizza Hut) (6)(6), Caballería Española (Parada Bus) (3)(2), Avda. de la Alcarria (Farmacia) (3)(3), Avda. de
la Alcarria (Esq. A. Perales de Tajuña) (4)(4).

RUTA 4 | 08:25 h.
C/ Juan Ramón Jiménez, 45 (5)(5), Espartales (Avda. Pérez Galdós esq. L. A. Clarín) (10)(10), Espartales (Avda.
Pérez GaldósPlaza M.ª Cristina) (1)(1), José María Pereda (McDonald´s) (2)(2), C/ Torrente Ballester, 41 (4)(3) C/
Torrente Ballester (Mercadona) (3)(3), Residencial Loreto (2)(2), Glorieta del Chorrillo (Parada bus) (4)(4), Iviasa
(Gasolinera) (1)(1).

RUTA A | 12:30 y 14:20 h.
Río Arlanza (1)(1), Puerta del Vado (1)(1), Parque O´Donell (4)(4), Glorieta Chorrillo (2)(2), Iviasa gasolinera (2)(0),
Avda. Juan Carlos I (Rotonda Felipe V) (4)(4), Avda. Juan Carlos I (Rotonda Fernando VI) (1)(1).

RUTA B | 12:30 y 14:15 h.
C/ Ávila (Parque Andalucía), c/ Ávila (IFA) (1)(1), c/ Ávila (Chalets amarillos), Avda. Meco (Patronato San José), Colonia
de Aviación (4)(4), c/ Ferraz (Esq. c/ Isabel Guzmán) (4)(4), Avda. Miguel de Unamuno (Parada bus Frente colegio San
Ignacio), Rotonda colegio Alborada (2)(3), Espartales (Avda. Pérez GaldósPlaza Mª Cristina) (4)(4).

RUTA A | 15:00 h.
Avda. Juan Carlos I (Rotonda Fernando VI), Avda. Juan Carlos I (Rotonda Felipe V), Parque O´Donell, Puerta Santa
Ana (Esq. Reyes Católicos), Ronda Fiscal (El Gallinero), Río Genil.

RUTA B | 15:00 h.
Iviasa gasolinera, Alejo Carpentier (Esq. Jorge Luis Borges, Avda. Miguel de Unamuno, parada Bus frente colegio San
Ignacio), Torrente Ballester (Mercadona), José María Pereda (McDonald´s), Espartales (Avda. Pérez Galdós  Plaza Mª
Cristina), Espartales (Avda. Pérez Galdós esq. L.A. Clarín), Ortega y Gasset (Esq. Juan Ramón Jiménez), Colonia de Avia
ción, c/ Ávila (Chalets amarillos), Gaceta de Alcalá (Bar Castaño), Avda. de la Alcarria (Tartalia), Paseo de la Estación
(Pinky Burguer), Vía Complutense (Pizzeria), C/ Ávila I.F.A., c/ Ávila (Parque de Andalucía).

RUTAS COMEDOR (Desde octubre hasta mayo)

RUTAS COMEDOR (Septiembre y Junio) 15:00 h.

Rutas Transporte Escolar

MAQUETA Nº 33 de la pag. 34 a la 50.qxp  13/12/17  07:22  Página 40



41COLEGIO CONCERTADO SAN GABRIEL | NÚMERO 33

Secundaria
RUTA 1 ZulemaPeñas Albas  Alcalá | 07:05 h.

Zulema (Centro de salud), Peñas Albas (Parada bus entrada), Peñas Albas (Centro Comercial), Peñas Albas (Parada bus
salida), Los Hueros (Rotonda Urbanización Alcazaba), Alcalá, Río Arlanza (frente Mercadona), Ronda Fiscal (esquina Río
ArlanzaParada Bus), Rotonda Paseo Pastrana (Banco Santander), Puerta del Vado (Parada Bus). Era Honda esquina a
C/ La Rosa (Supermercado), Reyes Católicos (frente galería Santa Teresa), Luis Astrana Marín (Colchonería Alcalá), Glo
rieta del Chorrillo (parada Bus), Iviasa Gasolinera.

RUTA 2 Alcalá | 07:20 h.

Lope de Figueroa (Rotonda Guardia Civil),  c/ Cuenca (esquina c/ Ávila), c/ Ávila (Parque de Andalucía), c/ Ávila (Puertas
Ledesma), c/ Ávila (Supermercado I.F.A.), c/ Ávila (Chalets amarillos), Avda. Patronato San José Colonia de Aviación
(Iglesia), Avda. de Meco Parada bus policía. Pedro Sarmiento de Gamboa (Parada busPastelería Riquelme), Isabel de
Guzmán esquina a Ferraz (Parada bus), Avda. de la Alcarria (Farmacia), Avda. de la Alcarria (esquina a Perales de Tajuña,
Avda. Miguel de Unamuno (Parada bus Frente Colegio San Ignacio), a las 14:15 horas pasan a la ruta 3.

RUTA 3 Camarma  Meco  Alcalá | 07:10 h.

Camarma: c/ Cubas esquina c/ Los Olmos, c/ de Los Depósitos (Parada Bus), Meco: Urbanización el Verdoso, Camino
del olivo (Parada Bus), Alcalá: Juan Ramón Jiménez, 45, Espartales (Avda. Pérez Galdós esq. L.A. Clarín), Espartales
(Avda. Pérez GaldósPlaza Mª Cristina), José María Pereda (Parada BusMcDonald´s), Torrente Ballester, 41, Torrente Ba
llester (Mercadona), Glorieta Vicente Aleixandre (parada bus), Dámaso Alonso (esquina a Alejo Carpentier, Alejo Car
pentier (esquina a Ctra. de Camarma).

RUTA 4 Torrejón  Ajalvir  Daganzo  Alcalá | 06:50 h.

TORREJÓN: Ctra. de la Base, esquina Avda. Madrid  Ctra. de Loeches  Avda. de las Fronteras  AJALVIR: Ctra. M113
(frente Banco Sabadell)  DAGANZO: Ctra. M113 (frente a Guardia Civil) c/ del Niño (parada bus parque los patos) Daganzo, Ctra.
Circunvalación, 59 (parada bus), Daganzo, c/ Valdidueñas (parada Bus parque 11M) Daganzo, calle Valdeciprián esq. Valdesancha
Daganzo, Ctra. Cobeña / M118 esq. Hnos. Machado (pan y mantequilla), Daganzo, c/ Arquímedes esq. Virgen del Espino, Da
ganzo, c/ Arquímedes (parada bus frente cementerio) ALCALÁ: Avda. Juan Carlos I (Rotonda Felipe V), Avda. Juan Carlos I
(Rotonda Fernando VI).
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RUTA A: Avda. Juan Carlos I (Rotonda Felipe V), Parque O´Donell (Depósito agua), c/ Ferraz (Pinky
Burguer), Puerta de Aguadores, Ronda fiscal (Banco Santander) San Vidal (Papelería), Río Arlanza (Pa
rada Bus), Zulema, Peñas Albas, Los Hueros.

RUTA B: Iviasa (Gasolinera), c/ Luis Rosales (Esq. Dámaso Alonso), Residencial Loreto, Avda. Miguel
Unamuno (Parada Bus  Frente Col. S. Ignacio), c/ José María Pereda (McDonald´s), Parque Los nogales,
c/ Ávila (Esq. Senda Perdida), c/ Ávila (I.F.A.) , c/ Ávila (Parque Andalucía), c/ Ávila (Esq. C/ Cuenca), Ciudad
10 (c/ Ortega y Gasset), Meco, Camarma.

RUTA C: Daganzo, Ajalvir.

RUTA SECUNDARIA Y BACHILLERATO (MIÉRCOLES) | 15:15 h.

Estas son las tarifas en vigor del servicio de Transporte del Colegio para el presente curso 201718 una vez conocidos los
alumn@s usuarios del mismo. Les recordamos que el coste del servicio anual se divide en 10 mensualidades para los alum
nos de primaria (desde septiembre hasta junio) y en 9 para los de secundaria (desde septiembre hasta mayo). Por tanto,
cualquier niñ@ que requiera el servicio adquiere el compromiso con el proveedor del servicio Autocares Alonso y con el
resto de los usuarios y que deberá abonar las 9 ó 10 mensualidades en función de si es de primaria o secundaria.

Por motivos de Seguridad, el monitor de la ruta no entregará ningún niño a ninguna persona
que no sean sus padres, si no está previamente autorizada POR ESCRITO a la prestataria del servicio:

Autocares Alonso: email: info@autocaresalonso.com

(*) Estos precios incluyen el servicio de Miércoles a las 15:10

SERVICIOS ESPORÁDICOS. Así se consideran todos los que tengan un uso inferior a 10 meses en E.I. y Primaria o 9 meses
en ESO y Bachillerato (siempre sujetos a disponibilidad de plazas).

Un viaje suelto (ida o vuelta del colegio) .......................................................................   3 Euros por viaje.
Un mes de servicio ..........................................................................................................   Precio del servicio vigente + 15%
Alumnos con servicio únicamente Miércoles a las 15:10 ...............................................   12 Euros/mes

NOTA IMPORTANTE:
✓ Cualquier solicitud de servicio distinta a las planteadas, deberá consultarse con Autocares Alonso para compro

bación de su viabilidad y posible aprobación por la Dirección del Colegio.
✓ Cualquier alta posterior al 1 de octubre estará sujeta a la disponibilidad de plazas de los autobuses.

transportesampasangabriel@gmail.com

Tarifas curso escolar 20172018 (*)

EDUCACIÓN INFANTIL  PRIMARIA
Alcalá 2 viajes Servicio Base 66,00 €/mes
Alcalá 4 viajes 135,00 €/mes
Daganzo y Ajalvir 97,25 €/mes
Alcalá 2 viajes diferentes del servicio Base 89,00 €/mes

ESO y BACHILLERATO
Alcalá de Henares 80,00 €/mes
Peñas Albas y Zulema 114,00 €/mes
Camarma, Meco y Torrejón 116,00 €/mes
Daganzo y Ajalvir 97,00 €/mes

Un solo viaje al día 65% sobre el importe
correspondiente
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¡Hola papá! ¡Hola mamá!

Éstas son nuestras páginas en la revista Informa
tiva. A través de ellas, trataremos de darte la infor
mación que creemos te puede ser útil: lo que es el
APA, para qué existe, en qué trabajamos, cómo par
ticipar, quiénes forman la junta directiva, y todo
aquello que se nos ha ocurrido que podría intere
sarte. En cualquier caso, si tienes alguna duda, pue
des contactar con nosotros por correo electrónico
y, si el tema es muy urgente, por teléfono. En pági
nas posteriores podrás encontrar nuestros datos
de contacto.

Para empezar, la presentación formal:

Nuestra asociación nació el 16 de diciembre de
1983. Sus estatutos fueron aprobados y están ins

critos en el Registro de Asociaciones de la Comuni
dad de Madrid con el nº 5.724. La asociación, que
conocemos como “el APA” se rige por la Ley Orgá
nica del Derecho a la Educación, el RD 1533/1986 y
la Ley Orgánica de Asociaciones de 2002, para lo
cual se modificaron los estatutos el año siguiente.

La Asociación de Padres está constituida como
asociación católica, al amparo del principio de liber
tad religiosa. Por este carácter, asume y promueve
la doctrina de la Iglesia.

La principal finalidad de la Asociación es estable
cer y consolidar una estrecha relación con el Cole
gio: Comunidad Pasionista, Comunidad Educativa y
Administración mediante el desarrollo de los obje
tivos siguientes:

a) Asistir a los padres de alumnos en
todo lo que concierne a sus hijos.

b) Colaborar en las actividades educa
tivas.

c) Promover la participación de los pa
dres en la gestión del centro.

d) Asistir a los padres en su derecho
de intervenir en el control y gestión
de los derechos sostenidos con
fondos públicos.

e) Colaborar en la formación integral
de los alumnos.

12. ASOCIACIÓN DE PADRES DE
ALUMNOS DEL COLEGIO SAN GABRIEL
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f)   Proteger los derechos de los padres estable
cidos en la Constitución, leyes, tratados inter
nacionales suscritos por España, Declaración
universal de Derechos Humanos y en la carta
de los Derechos de Familia.

g)  Defender los derechos de las familias y, en
particular, el de los padres en lo relativo a la
educación y formación de sus hijos.

h)  Facilitar la representación de sus asociados
en el Consejo o consejos escolares y órganos
de participación ciudadana.

i)   Promover actividades y servicios de tipo asis
tencial social, educativo, cultural, recreativo,
deportivo y de previsión para sus asociados
y miembros de la comunidad educativa del
Centro.

j)   Cooperar con la comunidad educativa en su
papel para ser fiel reflejo del carácter propio
del Centro.

k)  Fomentar la relación con otras entidades con
las que compartamos fines.

l)   Cualquier otra actividad que contribuya al
cumplimiento de los fines de la Asociación.

La presidenta de la Asociación convoca una
Asamblea General Ordinaria al principio de cada
curso para rendir cuentas del curso anterior y pre
sentar el plan del nuevo. La Asamblea es la reunión
a la que todos tenemos el derecho y deber de acu
dir para ser informados de aquello, además de ex
presar cualquier idea, opinión, propuesta o
inquietud. Al final, estamos aquí para colaborar con
el colegio en la formación académica y como per
sonas de nuestros hijos.

Durante el curso, la junta directa se reúne men
sualmente y, formes o no parte de la misma, estás
invitado a asistir a sus reuniones; si estás interesado
puedes ponerte en contacto con nosotros.

También a lo largo del año contactamos con vo
sotros a través de comunicados que serán entrega
dos a vuestros hijos, así como de la cuenta de
Twitter @apasangabriel

Para poder llevar a cabo su labor, el APA nece
sita la colaboración altruista de los padres. Hay va
rias actividades en las que lo puedes hacer; te
cuento: en el APA trabajamos dentro de comisiones
y cada una de ellas desarrolla las actividades de 
su ámbito. Actualmente, las comisiones son las 
siguientes:

Miembros de la Junta Directiva
y datos de contacto

2017/2018

Si quieres ponerte en contacto con nosotros,
porque tienes una duda o petición o, simplemente,
porque quieres echar una mano, aquí tienes nues
tras direcciones de correo electrónico y teléfonos.
Nuestra intención es atenderte lo antes posible.

Doña Olga Bárbara Sánchez          649 193 604
presidenciaapasangabriel@gmail.com

D. Ignacio del Estal                                                       
vicepresidenciaapasangabriel@gmail.com

Doña Concha Valderas                                                
secretariaapasangabriel@gmail.com

D. Carlos Vázquez                                                         
vicesecretariaapasangabriel@gmail.com

Doña Consuelo García                                                 
tesoreriaapasangabriel@gmail.com

Doña María José Mejías                                              
vicetesoreriaapasangabriel@gmail.com

D. Jaime Pereda                                 649 193 720
crossapasangabriel@gmail.com

D. David Pérez                                                               
comunicacionapasangabriel@gmail.com

Doña Joana Arapé                                                        
culturaapasangabriel@gmail.com

Doña Ana de Ledesma                     649 193 630
librosapasangabriel@gmail.com

Presidencia

Vicepresidencia

Secretaría

Vicesecretaría

Tesorería

Vicetesorería

Cross

Comunicación

Cultura

Libros
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Comisiones

CULTURA

Como su nombre indica, organiza las actividades
de carácter cultural. Entre ellas podemos destacar
el día de Nuestros Mayores (cerca del día del
padre), la colaboración en las fiestas de San Gabriel
y en la producción y distribución de la revista Chi
quillos.

CROSS SAN GABRIEL

En el ámbito de las fiestas en
honor de San Gabriel, el Cross del
colegio tiene una consolidada tradi
ción. Este curso el cross hace el nú
mero 39 y lo celebraremos el
domingo 26 de febrero. Lo que ha
cemos es dar publicidad al evento,
buscar patrocinadores, trazar el re
corrido de las distintas carreras y
cubrir los aspectos logísticos para
que todo funcione durante la
prueba. Año tras año se supera el
número de participantes. En 2017
participaron más de 1.000 corredores.

CLUB SOCIAL

El local que el APA tiene en el colegio nos brinda
unas posibilidades realmente únicas, permitien
do que padres, alumnos y profesores comparta
mos muchos momentos de encuentro y hagamos
familia.

Los domingos, tras la eucaristía de las 12:30, esta
comisión se pone tras la barra y prepara el aperi
tivo. También se encarga de cubrir los refrigerios o

picoteos que tienen lugar todos los años tras la en
trega de orlas de fin de ciclo y de la confirmación.
Por supuesto que también se ocupa de las compras
para que estos momentos puedan tener lugar.

El local está a disposición de los padres de los
alumnos previa solicitud al responsable de la Comi
sión y a la Dirección del Colegio para celebrar actos
como cumpleaños de alumnos del centro, respe
tando las normas establecidas por el centro y por
la junta directiva del APA.

TESORERÍA

Lleva el control de ingresos y gastos, la relación
con los bancos y es la comisión responsable de ela
borar cada curso el informe de cuentas anuales, así
como el presupuesto común, que se presentan a la
Asamblea, coordinando para ello al resto de comi
siones y vocales desde el punto de vista económico.

La práctica totalidad de los recursos del APA
provienen de la cuota anual por familia asociada y,
en menor medida, de ingresos por publicidad en la
revista Chiquillos y otros.

COMUNICACIÓN

Su misión, mi misión en
este caso, es mantener la infor
mación del APA actualizada en
la revista informativa (la que
tienes en las manos), la página
Web, etc., así como –a partir
de este año– gestionar la
cuenta de Twitter (del APA) e
informaros de todo aquello
que creamos que os puede in
teresar.
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COMISIÓN DE LIBROS

El objetivo principal de la Comisión de libros es
conseguir los precios más competitivos posibles
para beneficio de todas las familias.

Para ello comenzamos en Marzo a trabajar en
las negociaciones con las editoriales para, de este
modo, llegar a nuestro objetivo.

En Junio, una vez que los textos han quedado
definidos por el centro, se preparan los pedidos.

Durante el mes de Julio, el equipo se pone en
marcha y empieza a recepcionar los pallets y pallets
de libros, se cuentan y colocan por curso, se con
forman albaranes, para que en Septiembre esté
todo listo. Este año sin ir más lejos se han contado
16.000 libros.

Una vez el plazo de reservas ha quedado ce
rrado, se preparan los lotes de cursos completos
(540 reservas este año).

A finales de Agosto, se resuelven las incidencias,
y se prepara la logística para los días de venta, que

vienen siendo los primeros días de Septiembre, de
pendiendo del inicio del curso escolar.

Los días de venta, se atiende a todas aquellas fa
milias que no han hecho reserva. La venta está es
tructurada en distintos días:

• Infantil y Primaria.

• 4º de ESO y BACH.

• 1º a 3º de ESO.

Tras la venta, hay un día para las devoluciones
que se coordina con el centro, para que haya dado
tiempo a que todos los alumnos hayan podido com
probar con sus distintos profesores, que el material
es el correcto.

Tras todos estos días, toca preparar las devolu
ciones. Se cuentan todos los libros que han sobrado
y se clasifican por editorial para que pasen a retirar
el material sobrante.

Tras la publicación del 27 de junio, de la Ley de
Gratuidad de los libros de texto y material curricular
de la CAM estamos a la espera de las resoluciones
finales para reorganizar esta “enorme” tarea.
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Como es costumbre de Cursos anteriores, los
Domingos y Festivos, después de finalizada la Santa
Misa, que comienza a las 12,30 h., los padres y alum
nos de Confirmación y de Comunión nos reunimos
en el Club para tomar un aperitivo, charlar, hacer
amigos y conocernos un poco más.

Durante el Curso Escolar, el Club sirve para más
cosas: como, por ejemplo, una vez finalizado el
Acto de entrega de Orlas de los distintos Ciclos, ce
lebrarlo en él con los familiares y amigos.

NORMAS DE USO DEL CLUB DE APAS
PARA LA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
DE ALUMNOS U OTROS ACTOS SOCIALES

El fin primordial del Club Social es el de compartir
con nuestros hijos, y en su entorno educativo, mo
mentos de amistad, con intercambio de ideas, ilusio
nes y opiniones, así como inquietudes que cada uno
llevamos dentro y que siempre es conveniente co
nocer y dar a conocer.

Para que esto sea posible el Colegio pone a
nuestra disposición dichos locales, y los padres y
alumnos que decidamos hacer uso del club para la
celebración de cumpleaños de nuestros hijos, nos
comprometemos a respetar las normas de compor
tamiento y uso de los locales e instalaciones en los
que se realiza la mencionada actividad, así como a
los bienes materiales existentes y, por encima de
todo, a las personas.

Las normas que a continuación se transcriben
han sido aprobadas por la Junta Directiva de la Aso
ciación de Padres y Madres del Colegio San Gabriel.

NORMAS

1. Podrán hacer uso de sus instalaciones las fami
lias que sean socios de la Asociación de Padres
y estén al corriente de pago de los recibos emi
tidos por la Asociación. También podrán hacer
uso de las instalaciones los miembros de la Co
munidad Educativa del Colegio San Gabriel, pre
via autorización de la Dirección del Colegio y de
la Junta Directiva de la Asociación de Padres.

2. La familia o familias que vayan a utilizar las ins
talaciones del Club deberá designar a una per
sona adulta (padre, madre o tutor) que será el
responsable del local, así como del orden, con
trol y seguridad de TODOS LOS NIÑOS partici
pantes en la fiesta u acto social. En el momento
de hacer la reserva o en el momento en que re
ciba las llaves de acceso, la persona o personas
responsables deberá formalizar por escrito el
documento que a tal fin se les entregará, dando
una copia del mismo a la Dirección del Colegio
para su control.

3. TODOS LOS PARTICIPANTES en el acto o fiesta
deberán respetar el local, el mobiliario utilizado
y EL HORARIO ESTABLECIDO. Al finalizar el acto
deberá efectuar la limpieza del local y recogida

Club de APAS
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del mobiliario y de los desperdicios que se ge
neren, debiéndolos depositar en el contenedor
apropiado para ello, quedando de esa forma el
club preparado para que pueda ser utilizado
por otra familia.

4. El horario establecido será de 17:30 a 19:30, que
dando a esa hora el local recogido y cerrado.

5. En caso de solicitud de utilización del Club por
más de una familia, deberá compartirse el local,
siempre y cuando haya acuerdo entre ellas y
previa autorización de la Junta Directiva de la
Asociación, en caso contrario tendrá preferen
cia para la utilización del mismo la familia que
lo haya solicitado primero.

6. Por haberlo establecido la Dirección del Cole
gio, se requiere la presencia de un monitor/a
por cada cumpleaños o acto que se celebre. Los
monitores serán los encargados de supervisar
que los asistentes al cumpleaños o cualquier
otro evento que tenga lugar utilizan las zonas
de juego y estancia establecidas. A dichos mo
nitores se les entregará las llaves del local una
vez terminado el cumpleaños.

SE RECUERDA A TODOS LOS PARTICIPANTES
QUE LOS MONITORES NO SON ANIMADORES

7. Queda totalmente prohibido, por razones de
seguridad de los niños y por respeto al trabajo
y al descanso de los religiosos, corretear y/o dar
la vuelta alrededor del Centro, utilizar la zona
de jardines y acercarse o entrar por el edificio
propio del colegio. Las zonas de juego y/o es
tancia durante las celebraciones son las com
prendidas por: Aparcamientos, Patio de Arena,
Pistas de Atletismo y Canchas Descubiertas.

8. Se establece una aportación de 45 € por día de
utilización del Club, de los cuales, 25 € son por
el uso y mantenimiento del local y 20 € para
compensar los servicios que presta el monitor/a
encargado de supervisar el cumplimiento de las
normas de funcionamiento. En caso de ser uti
lizado el mismo día por más de una familia,
como se indica en el punto 5, la aportación será
única, siendo compartida entre ellas.

9. Se podrá solicitar la utilización del Club para
cumpleaños, los VIERNES y los días que sean
vísperas de festivos.

10. Las reservas se realizarán con 15 días de antela
ción, teniendo los actos organizados por la
Junta Directiva de la Asociación de padres o por
la Dirección del Colegio prioridad sobre cual
quier otro acto. Las fechas seleccionadas por la
Dirección del Colegio o por la Junta Directiva de
la Asociación también tienen prioridad a la es
cogida por las familias.

        HORA DE FINALIZACIÓN
        DE CUMPLEAÑOS: 19:30

        Procuramos que sea un lugar agradable para
todos para lo cual, y dentro de nuestras posibi
lidades, intentamos mejorarlo un poco cada
año.

        Esperamos veros a todos en el Club.

El armario del Cole

¿QUÉ ES EL ARMARIO DEL COLE?–Esta iniciativa
que surgió hace ya casi 4 años, no es más que un
sitio de encuentro en el que podemos compartir lo
que ya no usamos, con quién lo necesita.
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¿DÓNDE ESTÁ?–Como sabéis el armario se encuen-
tra situado en el edificio que hay entre la fuente y
las pistas de atletismo, justo encima del APA, en la
zona de talleres.

¿CÓMO FUNCIONA?–En el armario del cole se re-
cogen todos aquellos uniformes o ropa deportiva,
que estén en buen estado para que las familias que
lo necesiten, lo puedan usar.

¿CUÁNDO PUEDO IR?–Los días que abra el armario
(este año se intentará que sea una vez al mes) se in-
formará previamente a las familias, a través del correo
que se manda semanalmente con las “INFORMACIO-
NES IMPORTANTES de la se-
mana”. Si tengo ropa para llevar
lo puedo hacer estos días.

¿QUÉ HAGO SI NECESITO RO-
PA?–Tendrán prioridad para re-
coger las prendas, aquellas fami-
lias que lo hayan solicitado pre-
viamente en el correo electró-
nico. elarmariodelcole@colegio
sangabriel.com, aunque puedo re-
coger todo lo que necesite sin ne-
cesidad de solicitarlo, los días que
abra el armario.

¿CÓMO PUEDO COLABORAR?–Actualmente el 
armario funciona gracias a la colaboración desintere-
sada de un grupo de madres que se turnan para ir al
armario cuando pueden, para colocar, clasificar y en-
tregar la ropa los días que abre el armario. Si quieres
colaborar manda un correo a la dirección del armario
del cole: elarmariodelcole@colegiosangabriel.com
y te incluiremos en nuestro grupo para participar
en la organización del armario y la entrega de
ropa.

Cross San Gabriel

Todos los años, a finales de febrero o principios
de marzo, el domingo más cercano a la festividad
de San Gabriel se celebra un evento deportivo que
revoluciona al colegio por unas horas: el Cross San
Gabriel. Con buen o mal tiempo, más de 1.000 par-
ticipantes de todas las edades llegan hasta el nú-
mero 10 de la Avenida de Pasionistas para disfrutar
de un bonito día en familia con la excusa del de-
porte. Muchos alumnos del centro o que lo fueron
en su momento, vecinos de Alcalá de Henares, co-
rredores llegados de todos los rincones de la Co-
munidad de Madrid y hasta de la provincia de
Guadalajara van acercándose, desde primera hora
de la mañana, para recoger sus dorsales y esperar
el turno de la carrera de su categoría para ponerse
a prueba.

Horas antes un grupo de padres y madres de
alumnos del colegio ya se han encargado, desde
muy temprano, de poner todo a punto, elevar los
arcos de salida y meta; asegurarse de que las seña-
lizaciones que marcan el recorrido siguen en el
mismo sitio que el día anterior; recibir a los efecti-
vos de la Policía Municipal y Protección Civil que
arrimarán el hombro para que todo salga bien; a
veces incluso a la Brigada Paracaidista que con sus
meticulosos saltos logra dejar muy abiertos y re-
dondos los ojos de grandes y pequeños.
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Entre las 9:30 y las 10:00 horas, dependiendo del
año, salen los más galgos para recorrer casi 10 km.
en un suspiro. Después van saliendo el resto de ca-
tegorías hasta llegar a los más pequeñines. Ese es
uno de los grandes momentos de la jornada:
cuando los prebenjamines salen todos a la vez en
estampida después de oír la señal, una gran marea
de color uniformada con las camisetas especial-
mente diseñadas para cada edición ¡Es una es-
tampa digna de ver!
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Al final reciben trofeos los tres primeros (más el
primero del colegio si es que no ha conseguido alcan-
zar el podio) de manos de las autoridades de la ciudad
que, año tras año, tienen el detalle de venir a acom-
pañarnos, pero no queda la cosa ahí. A continuación
llega el esperado sorteo de premios que los patroci-
nadores del Cross consiguen rascándose sus bolsillos.
Ahí ya da igual el tiempo y el orden de llegada a meta,
todo queda en manos de la suerte y de la mano ino-
cente que va sacando los números de la rifa.

jornada muy especial, que preparamos con mucha
ilusión para que nuestros amigos de la residencia
del mismo nombre pasen un día inolvidable.

Esperamos a los mayores en la explanada de au-
tobuses del cole con muchas ganas de verles.
Cuando llegan, todos juntos nos dirigimos hacia la
Virgen del bosque, donde cantamos y le recitan bo-
nitas poesías.

Al finalizar esos momentos de estar con nuestra
Madre, vamos al comedor, donde nos está espe-
rando una gran chocolatada con churros y galletas
y, como no, el esperado baile que siempre resulta
divertidísimo. Sus caras de sincera felicidad lo dicen
todo, están encantados, agradecidos... Un día para
dar y recibir cariño de verdad.

Al final de la tarde les espera en el salón de
actos la guinda del pastel: la gran actuación de las
niñas y niños de nuestro cole, animado por nues-
tros payasos Nati y Juanma. También les entrega-
mos unas flores y un pequeño regalo a todos,
“chicos y chicas” como se llaman entre ellos: un
sencillo recuerdo que les hace una enorme ilusión
y que guardan año tras año como un pequeño te-
soro que les transporta de nuevo a imaginar un pró-
ximo día del año siguiente, cercano a San José en
el que nos volveremos a abrazar.

Realmente les queda un magnífico recuerdo y
esperan ansiosos nuestra invitación cada año; y os
aseguramos que nosotros también estamos de-
seando de que llegue de nuevo ese gran día para
disfrutar de ellos y con ellos.

Si queréis participar con nosotros en la prepara-
ción y celebración de este día, estaremos encanta-
dos de contar con manos que ayuden y brazos que
abracen.

¡Gracias San José!

Te toque o no, lo mejor viene después, cuando
vas comentando las peripecias de la jornada camino
del “Club de APAS” a reponer fuerzas. Las aglome-
raciones de gente suponen que llegar a la barra sea
todo un triunfo, pero no importa, porque todas esas
personas han venido para pasarlo bien en compañía
de sus hijos. Mientras esperas tu turno, puede ser el
momento de hablar con esos padres del compañero
de tu hijo con los que te cruzas todas las mañanas,
pero con los que apenas puedas intercambiar dos
palabras de cortesía, o a lo mejor conoces a gente
nueva o a familias que el curso siguiente acabarán
formando parte del Sanga. Nunca se sabe.

El Cross San Gabriel no es flor de un día, ya va
camino de las 40 ediciones. Varias generaciones de
padres de alumnos han conseguido que aquel
Cross que se estrenó en la ya lejana década de los
setenta se convierta en toda una tradición. Año a
año, para que todo salga bien, colaboran un mon-
tón de personas de manera desinteresada y con
mucho entusiasmo. A ti que terminas ahora de leer
estas líneas, ¡te esperamos en la próxima!

Día de nuestros mayores: Patronato San José

En torno al día de San José celebramos en el
cole, el día de “Nuestros mayores”. Se trata de una
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Los CAMPAMENTOS EN PEÑAFIEL (Va
lladolid) se desarrollan en un entorno privilegiado.
Es un monasterio Pasio
nista que ha estado fun
cionando durante mu
chos años como colegio,
y cuyas instalaciones aho
ra están al servicio de las
actividades de tiempo li
bre y pastorales de las
comunidades Pasionistas.

Se llevan a cabo du
rante las vacaciones de
verano, según el calen
dario que aparece más
abajo.

Estos campamentos
están coordinados y diri
gidos por el Dpto. de Pas
toral del Colegio San Ga
briel, 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.

CALENDARIO Campamentos en Peñafiel

– 5 AL 15 JULIO: alumnos/as de 1º y 2º ESO (con
niños de otros centros pasionistas de Madrid,
Santander, Asturias y Valladolid). Grupo Paso
Libre.

– 15 AL 24 JULIO: alumnos/as de 5º y 6º Primaria.
Grupo Arco Iris.

– 24 AL 29 JULIO: niños/as de Catequesis de 1ª
Comunión. Grupo Thalitakumi.

– 25 AL 4: Camino de Santiago.
– 19 AL 26 AGOSTO: Campamento de familias.

Para familias de los diferentes centros pasio
nistas.

El CAMPAMENTO ESCOLAR se realiza en
las instalaciones 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 Co
legio 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
“Diada”, que es
la encargada de
la planificación y
desarrollo de los
mismos.

CALENDARIO Campacole de Verano

– DEL 25 AL 29 JUNIO
– DEL 1 AL 31 JULIO
   • Con posibilidad de contratarlo por semanas.
   • Servicio de desayuno y guardería.
   • Servicio de Comedor.
   • Servicio de Ludoteca por la tarde.

Campamentos de VERANO
El Colegio San Gabriel lleva a cabo actividades lúdicas en periodos vacacionales. Dichas actividades están

dirigidas de modo prioritario a los alumnos y familias de nuestro Colegio.
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