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Cursos para adultos
Abierto proceso de matrícula Curso 2022-2023.
En los Centros E.P.A. de Gamonal y Concepción.

Concentración nacional 
de Círculos Católicos
Día: 5 de junio.
Lugar: Alcoy (Alicante).

Día de las familias
Sindicato SOI-FSC. 
Día: 12 de junio.
Lugar: Fuentes Blancas (Fuente de la salud).
Horario: 9.30 a 16.00, aproximadamente.

VII Campus deportivo 
Verano 2022
C. D. Juventud.
1ª Semana: del 4 al 8 de julio.
2ª Semana: del 11 al 15 de julio.
3ª Semana. Del 18 al 22 de julio.
4ª Semana: del 25 al 29 de julio.
Lugar: Polideportivo e instalaciones del 
Colegio Círculo Católico.
Destinatarios: niños/as de entre 6 a 12 años.

Con el inicio del verano nuestra vida personal y social 
cambia. Los horarios son más flexibles y muchos go-
zarán de unas merecidas vacaciones. Se facilitarán los 
encuentros familiares y la presencia en nuestros pue-
blos. Todas estas circunstancias favorecen el descan-
so y propician el crecimiento personal.

El Círculo como institución disminuirá sus actividades, 
sin embargo, es mucho lo que hay que pensar y pro-
gramar de cara al nuevo curso. Por fijarnos, de modo 
singular, en los servicios a niños y jóvenes resaltamos: 
el Colegio con la preparación del nuevo periodo esco-
lar y las obras de mantenimiento del edificio, la Schola 
Cantorum y el impulso a su Escuela de música, la ini-
ciación de los niños en el grupo de danzas de Tierras 
del Cid, el Campus de verano del C.D. Juventud y la 
organización de los equipos con más de trescientos 
jugadores. Todos ellos son servicios a la infancia y 
juventud que necesitan ser repensados y preparados 
con cariño, para que en septiembre puedan funcio-
nar con normalidad. En todas estas realidades se está 

Comienza el verano
haciendo una gran labor y se puede mejorar desde 
un reforzamiento de nuestra identidad como Círculo 
Católico y la colaboración de todas las obras que lo 
componen. 

Esta misma reflexión y programación es necesaria 
para el resto de las obras de la Institución. Fortalecer 
la identidad como Círculo Católico y, desde lo que so-
mos como institución, servir generosamente a toda la 
sociedad burgalesa es nuestra meta.

¡Buenas y provechosas vacaciones!

La HOJA INFORMATIVA dejará de publicarse hasta el 
próximo mes de octubre, en que D.m. se reanudarán 
todas las actividades.



Concentración de Círculos Católicos

5 DE JUNIO 

Se celebró la tradicional concentración nacional de 
Círculos Católicos de España en Alcoy (Alicante), or-
ganizada por el Círculo Católico Obrero de Alcoy, con 
motivo de la celebración del 150 aniversario de su fun-
dación. 

Cursos para adultos

Abierto el plazo de nuevas matrículas, curso 2022-
2023, tanto en el centro de Concepción como en el 
Instituto S. de Gamonal. Del 31 de mayo al 7 de ju-
nio para los socios; del 8 al 16 de junio para alumnos 
del curso 2021/22; y a partir del 20 de junio matrícula 
abierta a todas las personas interesadas en cualquier 
enseñanza de los Centros mencionados.

Para más información: I.S. de Gamonal: 947 48 44 92 - 
Centro de Concepción: 947 20 27 76.

Curso 2022-2023. Se impartirán las siguientes en-
señanzas: Cocina, Informática, Labores artesanales, 
Corte y confección, Arreglos de costura, Bolillos, 
Manualidades y restauración, Dibujo y pintura, Histo-
ria del arte, Ciencia y sociedad, Pilates, Peluquería, y 
como novedad, Inglés para adultos.

Jornada de puertas abiertas

13 y 14 DE JUNIO

Con talleres y actividades en el Centro de Gamonal.

Exposición de trabajos

DEL 25 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 

Las dos fotografías adjuntas recogen el acto de inau-
guración de la exposición de trabajos de los alumnos 
de bolillos, corte y confección, manualidades y res-
tauración, pintura y labores artesanales del Centro 

San José volvió a salir a la calle

Después de dos años de paréntesis por el covid-19, el 
Círculo Católico de Obreros celebró el pasado 1º de 
mayo la fiesta de nuestro Círculo en honor a su patro-
no San José Obrero, con una Eucaristía presidida por 
nuestro consiliario, D. Andrés Picón, y cantada por la 
Schola Cantorum, bajo la dirección de su directora, Mª 
José Barrio. El acto litúrgico tuvo lugar en la iglesia de 
La Merced y al mismo asistieron una representación 
del Consejo de Gobierno y miembros de las distintas 
obras y secciones de la Entidad.

La procesión hasta la sede social fue acompañada por 
los niños de primera comunión, socios y el grupo de 
danzas Tierras del Cid. Por la tarde tuvo lugar el tradi-
cional café de honor.

Excursión a Madrid

19 DE MAYO

Alumnos de los centros de E.P.A. visitaron en Madrid 
los museos Lázaro Galdiano y Thyssen Bornemisza.



de Concepción, que tuvo lugar el día 28 de abril en la 
Sala Círculo Solidario. Por su parte, los alumnos del I. 
S. de Gamonal expondrán sus trabajos en la Casa de la 
Cultura. Horario: lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas.

Clausura conjunta Cursos E.P.A.

25 DE JUNIO 

Tendrá lugar la clausura conjunta del curso 2021-22 de 
Educación Permanente de Adultos (EPA). El acto ten-
drá lugar en el Seminario (Pº del Empecinado) a las 13 
horas con el siguiente programa: Santa Misa, entrega 
de diplomas y comida.

Concierto en León

21 DE MAYO

La Orquesta de Cámara Santa Cecilia ofreció un con-
cierto en la Iglesia Santa Marina la Real en León con 
obras de JG Rheinberger, Mozart, Mahler, et. En dicho 
acto colaboró también la agrupación “Capilla Clásica 
de León”.

Balance de la temporada

Esta temporada el CD Juventud ha vuelto a cumplir su 
objetivo principal de acercar el deporte federado a los 
jóvenes burgaleses. La mayor alegría la han aportado 
nuestros Alevines C de Dani y Amoretti y nuestro In-
fantil A de Yayo, Raúl, Tomé y Revilla. Ambos equipos 
han finalizado campeones de sus respectivos grupos. 
Como nota triste tenemos que lamentar el descenso 

a categoría provincial del equipo Juvenil que ha mili-
tado en la Categoría Regional Juvenil “Liga Recole-
tas”. Nuestro equipo de Fútbol Sala, que participa en 
2ªB categoría nacional tuvo que luchar y sufrir hasta el 
último partido para certificar su permanencia, siendo 
el único equipo burgalés que milita en la mayor cate-
goría del Fútbol Sala.

VII Campus deportivo

DEL 4 AL 29 DE JULIO

Se desarrollará el Campus de Futbol - Verano 2022, en 
las instalaciones y polideportivo del Colegio Círculo. 
Persigue un doble objetivo: proporcionar a los padres 
una conciliación laboral y familiar y ofrecer, a niños/as 
de entre 6 a 12 años, alternativas deportivas y lúdicas 
durante este período sin clase. Tendrá lugar de lunes a 
viernes, con horario de 9.00 a 14.00 horas. 

La reserva de plaza puede formalizarse a través de la 
web: www.juventudcirculo.es

Para más información: C.D. Juventud, c/ San José, 7 
bajo, teléfono: 947 02 22 26 (Lunes a jueves, de 17.30 a 
20.30 horas).

Primeras comuniones

SÁBADO 30 DE ABRIL

Recibieron por primera vez el Pan de los Ángeles los 
niños y niñas de nuestro Centro Educativo. La Misa de 
Comunión se celebró en la capilla del Colegio en dos 
tandas: la primera a las 11.30 horas y la segunda a las 
13.00 horas. ¡Enhorabuena a los niños y a sus papás!

Equipo Infantil A: jugadores y padres



Marcha del Sindicato

Entramos ya en junio: mes en el que “vida sindical” deja 
de publicarse y retoma el pulso en octubre. Todos los 
años insistimos en lo mismo: que “no nos asomemos a 
esta atalaya” no quiere decir que el Sindicato “cierre 
por vacaciones”. Más bien es y será, como otros años, 
un verano frenético, lleno de trabajo, dudas, proble-
mas e inquietudes laborales en los que SOI seguirá 
estando a la altura de las necesidades. Julio, Agosto 
y Septiembre permaneceremos “abiertos por vaca-
ciones” pues los problemas laborales seguirán siendo 
muchos y difíciles. El mes de Agosto será de atención 
EXCLUSIVA por teléfono y correo electrónico. Las 
URGENCIAS se tratarán en el sindicato previo aviso 
de las mismas y con las mismas premisas de años an-
teriores.

Cuotas pendientes de pago

El día 30 de mayo se procedió a la baja cautelar de 
los socios con la cuota del 2022 pendiente de pago o 
devuelta por el banco y de los que en 5 meses no han 
pagado en mano (modalidad que en la actualidad ya 
no está activa).

Quienes deseen mantener los servicios del sindicato 
intactos deberá pasar por nuestra sede antes del 6 de 
Junio, para abonar la cuota y así recuperar el alta.

Quienes no lo hagan tendrán que volver a darse de alta 
del sindicato, con los gastos, restricciones y aumen-
tos de cuotas establecidos.

Asesoría jurídica

Seguimos insistiendo en que para concertar cita con 
abogado es IMPRESCINDIBLE llamar por teléfono y 
concertar cita previa. Sin este requisito cumplido NO 
se atenderá.

En los temas de revisión de nóminas y atención no es-
pecializada se podrá venir también de forma habitual 
en los horarios establecidos: de 9.45 a 14.00 y de 17.00 
a 20.30 horas.

XIII día de las familias de SOI-FSC

Con mucho esfuerzo por parte de muy pocos conse-
guimos organizar esta jornada tan entrañable y sus-
pendida por la pandemia dos años. Queremos dejar 
constancia que la misma corre peligro de continuidad 
si no hay relevo generacional y compromiso por parte 
de los afiliados. 

DOMINGO, 12 DE JUNIO 2022

Lugar: Fuentes Blancas, a los pies de la “Fuente de 
la Salud”.

Horario: De 09.30 a 16:00 horas aproximadamente.

PROGRAMA DE ACTOS

09:30 h. Ayuda a la organización y acogida de los asis-
tentes. 

10:30 h. Comienzo de los diferentes juegos y concur-
sos.

12.00 h. Misa de Campaña: Celebrada por nuestro 
consiliario, Andrés Picón y cantada por Tie-
rras del Cid.

12:40 h. Parrillada de pinchos tradicionales.

 Comida de hermandad compartida (cada uno 
lleva también lo que considere oportuno…). 

14:30 h. Fin de la jornada festiva. Para los aficionados 
al mus, chinchorro… continúa la fiesta si el 
tiempo y las ganas lo permiten…

¡¡OS ESPERAMOS!!
FELIZ, TRANQUILO  

Y SALUDABLE VERANO:

NOS REENCONTRAMOS EN OCTUBRE.

CONFIEMOS EN NUESTRA MÁXIMA:

¡¡ JUNTOS ES POSIBLE!!


