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JUNIO DE 2021

agenda
PROGRAMA PROVISIONAL
en función de la evolución
de la situación socio-sanitaria

ABIERTO PROCESO DE MATRÍCULA
CURSO 2021-2022.
En los Centros de Gamonal y Concepción.

Sábado, 19 de junio
Primeras Comuniones de niños del Colegio.
Hora: 12.30. Lugar: Capilla del Colegio.

C. D. Juventud
VI Campus deportivo – Verano 2021.
1ª Semana: del 5 al 9 de julio.
2ª Semana: del 12 al 16 de julio.
3ª Semana: del 19 al 23 de julio.
4ª Semana: del 26 al 30 de julio.
Lugar: Colegio Círculo Católico.
Destinatarios: Niños/as de entre 6 a 13 años.

Se aproxima el
20 de Julio
El próximo 20 de julio se conmemorará
el ochocientos aniversario de la colocación de la
primera piedra de nuestra catedral.
Es una fecha importante para caer en la
cuenta, de lo fecundidad de la fe cristiana en la
creación de la cultura y en la formación de los
valores que determinan el ser y el hacer de los
pueblos y de las naciones.
Los valores que brotaron de la fe cristiana
y su visión del hombre y del mundo hicieron
posible, a lo largo de los siglos, la creación de
nuestro edificio más emblemático, de una de las
creaciones artísticas colectivas más hermosas de
la humanidad.
El 20 de julio es una fecha para gozar internamente de la grandeza de la fe que heredamos
de nuestros padres, fe que encarnada en la cultura es
capaz de engendrar tanta belleza.
Nuestra catedral se ha manifestado, también en
estos años, como el corazón y el mejor signo de nuestra
ciudad. Todas las actividades que se han desarrollado
durante estos cuatro últimos años, entorno a su aniversario, han hecho patente lo que este templo aporta
a la vida social, cultural y económica de la ciudad.
Los socios del Círculo Católico de Burgos celebraremos juntos el aniversario de nuestra catedral,
ganando la gracia jubilar del Año Santo que el Papa
Francisco nos ha concedido, a comienzos del curso
que viene. Feliz verano.

Colegio Círculo Católico
Ciclos Superiores abierto proceso de admisión
Periodo ordinario: del 28 de junio al 6 de julio.
Periodo extraordinario: del 7 al 10 de septiembre.

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

1º DE MAYO

El Círculo Católico de
Obreros celebró el pasado 1º
de mayo la fiesta de nuestro
Círculo en honor a su patrono
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 el Salón de actos de la Entidad y al mismo
asistieron una amplia representación del Consejo de Gobierno y
miembros de las distintas obras y secciones de la Entidad. El acto
se pudo seguir en directo, por vez primera, a través de la página
web del Círculo, bajo la dirección técnica de Jesús González. Al
final del mismo se proyectó en la pantalla un documental del 1º
de mayo en la historia del Círculo.

CENTROS DE EDUCACIÓN
PERMANENTE DE ADULTOS
NUEVAS MATRICULAS.

COFRADÍA DE LA SANTA
COLUMNA
El mes de mayo comenzó con la
triste noticia del fallecimiento de
D. Antonio Romero, quien dedicó
gran parte de su vida a esta Cofradía
como secretario de la misma. La Cofradía rezó por él y llegado el difícil
momento de la despedida, se unió al dolor de la familia. El 3 de mayo se celebró el día de la Santa Cruz
con el rezo del Santo Rosario en la capilla del Círculo. El 5 de junio, de 8:30 a 9:30, en la S.I. Catedral,
los cofrades participarán en las “24 horas del Señor”.

CONCENTRACIÓN DE
CÍRCULOS CATÓLICOS
La tradicional concentración de Círculos Católicos de España correspondiente a este curso ha quedado
aplazada por razones socio-sanitarias obvias. No obstante, podemos anticipar que el próximo año 2022
tendrá lugar en ALCOY (Alicante), organizada por el
Círculo Católico de Obreros de Alcoy, con motivo de
la celebración del 150 aniversario de su fundación.

En el Centro de CONCEPCIÓN se abrió el periodo de
matrículas para los socios, curso 2021-2022, el día 7
de junio hasta el día 17; el público en general puede
inscribirse a partir del día 18 de junio. Por su parte, el
I. S. de GAMONAL inició las nuevas matrículas del 7
al 10 de junio para los socios; del 14 al 28 de junio
para alumnos del curso 2020/21; y a partir del 21 de
junio matrícula abierta a todas las personas interesadas en cualquier enseñanza del Centro.
Para más información: 947 48 44 92.

CURSO 2021-2022
Se impartirán las siguientes enseñanzas:

– En Gamonal: Cocina, Informática, Labores
artesanales, Corte y confección, Arreglos de
costura, Manualidades, Dibujo y pintura,
Historia del arte, Ciencia y sociedad.
– En Concepción: Cocina, Informática, Labores
artesanales, Corte y confección, Bolillos,
Manualidades
y restauración,
Dibujo y pintura, Peluquería y
Pilates.

C. D. JUVENTUD DEL CÍRCULO
VI CAMPUS DEPORTIVO - VERANO 2021
El VI Campus de Futbol,
que se desarrollará del 5 al 30
de julio 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 13 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 e inscripciones: C.D. Juventud, c/ San José, 7 bajo, teléfono: 947 02 22 26
(Lunes a jueves, de 17.30 a 19 horas).

Inmemorian
ANTONIO ROMERO COLOMERA
El pasado día 1 de mayo, día del trabajo, nos dejaba a la edad de 64 años Antonio Romero Colomera, uno de los mayores trabajadores que ha pasado por nuestro
CD Juventud del Círculo. Desde su entrada en el Club, hace más de 15 años, no descansó en su tarea de hacer partícipe del fútbol a todos los niños que se acercaban por
el Círculo.
Durante estos años y a pesar de su delicado estado de salud, trabajó incansablemente en todas las facetas del CD Juventud, ejerciendo como Delegado de equipo con los
más pequeños y Coordinador deportivo durante 11 años, ayudando y colaborando con toda su
experiencia hasta su fallecimiento.
Antonio fue homenajeado por toda la familia del CD Juventud por tu trayectoria en un emotivo acto
años atrás, si bien, y a pesar de que su estado salud le aconsejaba descansar siguió aportando su tiempo y
sabiduría.
Los que tuvimos la suerte de estar a su lado, pudimos aprender los verdaderos valores del deporte, a
anteponer los aspectos humanos a los marcadores deportivos, a trasmitir la labor social del Círculo Católico
de Obreros y a llevar con orgullo la camiseta del CD Juventud.
Su dedicación por el Club era bien conocida por todos los estamentos futbolísticos de nuestra ciudad,
ganándose el respeto y admiración de Clubes y Federaciones.
El CD Juventud del Círculo le debe mucho a Antonio Romero y todos los que formamos parte de este
gran Club sólo podemos estar agradecidos por su legado. Antonio siempre estará presente entre nosotros.
Nuestra más absoluta admiración hacia él, así como las condolencias hacia su familia. GRACIAS ANTONIO.

EN LA PAZ DEL SEÑOR
Tenemos conocimiento del fallecimiento reciente de los siguientes socios:
D. Antonio Romero Colomera, Dña. Isidora Antolín Sedano, D. Francisco Menor
Gómez, D. Jesús Alcalde Nogal y Dña. Efigenia Martínez Peñalba.
El Círculo Católico expresa sus condolencias a sus familiares y ruega una
oración a los socios por el eterno descanso de su alma.

Unos por otros, Dios por todos
VICENTE REBOLLO,
NUEVO PRESIDENTE DEL CABILDO
Vicente Rebollo Mozos, Tesorero del Consejo de Gobierno del
Círculo Católico de Obreros, ha sido elegido el pasado 11 de
mayo como nuevo presidente del Cabildo catedralicio. Rebollo
será el presidente de esta institución durante los próximos cuatros años y en un periodo especialmente intenso para la Catedral.
El Círculo Católico felicita desde estas páginas al nuevo deán.

abonar las cuotas y comunicar al sindicato, con el recibo, el
pago del mismo para proceder a recuperar el alta.
Quienes no lo hagan tendrán que volver a darse de alta
del sindicato, con los gastos, restricciones y aumentos de
cuotas establecidos.

MARCHA DEL SINDICATO

ABRIMOS YA LA PRESENCIA PERSONAL, PERO CON
MEDIDAS PREVENTIVAS Y LIMITACIONES. A fecha de edición de esta hoja desconocemos las previsiones del Gobierno, pero tenemos claro que tendremos que seguir una buena
temporada manteniendo toda nuestra actividad en “guardia”.
El mes de junio será por tanto un mes de ATENCIÓN
PRESENCIAL ACTIVA. Cuando la asistencia sea, a la vez,
de MAS DE TRES PERSONAS, se deberá llamar primero al
sindicato para certificar que hay salas disponibles.
EN TODOS LOS CASOS SERA IMPRESCINDIBLE LA
ASISTENCIA CON MASCARILLA.
También rogamos que las personas que puedan, se abstengan de venir (por no ser urgente o recurriendo a la vía telefónica). Os anticipamos las GRACIAS por vuestra comprensión.

CUOTAS PENDIENTES PAGO

El día 22 de mayo se procedió a la baja cautelar de los
socios con la cuota del 2020 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 secretaría antes del 9 de junio,

ASESORIA JURÍDICA

La asesoría recupera la normalidad también con las citas jurídicas laborales, en los mismos términos que estaban
establecidos, es decir: se debe llamar al sindicato para concertar la cita previa. En los temas de revisión de nóminas y
atención no especializada 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.

DECLARACIÓN DE LA RENTA

Una vez finalizado el plazo de reservas podemos decir
que, un año más, este servicio que presta el Sindicato ha
tenido una excelente acogida.

XIII DÍA DE LAS FAMILIAS DE SOI-FSC.

Dada la tremenda intendencia que lleva esta actividad,
las continuas dudas y cambios legislativos por la pandemia,
etc. nos hemos visto obligados a VOLVER A SUSPENDER
este encuentro sindical. Esperamos que en el 2022 podamos “recuperar” una de las actividades más entrañables que
el Sindicato organiza durante el año.

COVID-19

Con esta Vida Sindical ya nos “despedimos” hasta octubre. Esta “despedida” no es, en absoluto, sinónimo de que
el Sindicato “cierre”: sabéis que el Sindicato NO CIERRA
NI EN AGOSTO. Ahora bien, este mes la atención será, de
forma exclusiva POR TELÉFONO y si las circunstancias lo
precisan concertando una cita presencial.
Durante el mes de agosto pretendemos “hacer el traslado” a la nueva sede de Federico Olmeda 7. Desde allí
confiamos en poder prestar un mejor servicio.

FELIZ, TRANQUILO y SALUDABLE verano.
Confiemos en nuestra máxima:

¡¡Juntos es posible!!

c/ Concepción, 21, bajo
09002 BURGOS

CÍRCULO CATÓLICO
DE OBREROS

