
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2020/2021) 
 

COSTES DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO Y MESES DE COBRO 

 

MES SERVICIO COSTE 

 
SEPTIEMBRE 

* MATERIAL VARIO 
(Se incluyen aquí las fotocopias que se entregan como 
apoyo didáctico de aula; la agenda; las hojas informativas, 
el coste del trabajo y material de evaluación,). 
* CUOTA ANUAL DEL A.M.P.A. (se factura por familia). 

25,00 €/año 
 
 
 
Por 
determinar 

 
OCTUBRE 

* SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
(En 3º y 4º ESO el seguro se incrementa en 3,00 € para 
realizar el pago del seguro obligatorio de la Seguridad 
Social). 
* EDUCACIÓN INFANTIL: 1ª parte del coste del material 
escolar que se entrega a los alumnos (cobro en 3 partes) 
1º a 4º EP. -1ª parte del coste de material escolar 
* LIBROS (para quienes los han adquirido en el colegio). 

21,00 €/año 
 
 
 
60,00 € 
 
70,00 € 
Depende de 
cursos 

 
FEBRERO 

* EDUCACIÓN INFANTIL: 2ª parte del coste del material 
escolar que se entrega a los alumnos. 
1º a 4º EP. - 2ª parte del coste de material escolar 

60,00 € 
 
70,00€ 

MAYO * EDUCACIÓN INFANTIL: 3ª parte del coste del material 
escolar que se entrega a los alumnos. 
1º a 4º EP. - 3ª parte del coste de material escolar 

60,00 € 
 
70,00€ 

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 
 Para el curso 2020/2021 la aportación de la familia de cada Alumno de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria es de 10,00 €/mes, durante los 10 meses del curso, de 
septiembre a junio. 
NOTA. - La tramitación de los recibos a través del banco se realiza en los diez primeros 
días de cada mes, salvo en los meses de septiembre y octubre. 

INFORMACIÓN AMPA 
Debido a la situación irregular de inicio de curso por consecuencia de la 
pandemia, la junta directiva de AMPA ha decidido retrasar el cobro de recibos 
hasta el segundo trimestre. 
En cuyo caso se mantendría el cobro solamente de media cuota. Deseamos que 
todos estéis bien de salud y que el segundo trimestre podamos comenzar con 
normalidad. 

 
 
 

COMEDOR Servicio mensual: Se factura cada mes la cantidad de  130,00 € 

   

MADRUGADORES Mensual  31,00 € 

 
Valladolid, septiembre 2020 
            www.sanviatorvalladolid.com 
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             @SanViValladolid 

 
             Está pasando en mi cole… 

 

   

CURSO ESCOLAR 2020-2021 
 Queridas familias: 
 Comenzamos un nuevo curso, muy diferente a los otros cursos pasados. 
Hemos tenido que reorganizar el colegio en muy poco tiempo en cuanto a lo referente 
a espacios, distribución horaria, recursos docentes, entradas y salidas, normas de 
higiene etc. Todo ello ha supuesto un enorme esfuerzo por parte de todas las partes 
implicadas y habrá que seguir pidiendo grandes dosis de paciencia a todos porque el 
día a día va a traer dificultades sobrevenidas. Aprovecho para agradecer la 
comprensión de familias, docentes y alumnos ante todos estos cambios. 
 Pero esto no ha de servirnos de excusa para bajar la cabeza y resignarnos a 
pasar un curso anodino en lo que lo único importante es sobrevivir. Es cierto que hay 
muchos proyectos que se tendrán que aplazar, pero hay muchos otros que se podrán 
seguir llevando a cabo con las adaptaciones precisas y surgirán, seguro, nuevas 
iniciativas educativas, porque cuando hay voluntad de educar, todo sale adelante. 
Quiero también recordar a la promoción de 4º de secundaria que titularon el curso 
pasado. Lamentablemente no ha sido posible celebrar con ellos, sus familias y sus 
profesores la fiesta de graduación. Ha sido una gran generación y nos sentimos en 
deuda con ellos por no haber cerrado su paso por el colegio como se merecían. 
Muchas gracias por vuestra actitud, esfuerzo y compromiso. San Viator siempre será 
vuestra casa. 

¡Feliz curso 2020-2021! 
¡Mucho ánimo y a por todas! 

    

  



 EXTRAESCOLARES ONLINE 

Desde Activa se ha ofertado la escuela de idiomas de inglés para alumnos de primaria, 
secundaria y ciclos formativos. En la página web del colegio y a través de los tutores que 
han enviado la información, todos los interesados podéis realizar la inscripción según se 
indica en el folleto de Activa. 
Otra oferta es: extraescolares tecnológicas con la empresa con más futuro.com, edición 
online (Diseño 3D, Scratch, Arduino) para información llamar o por whatsapp al teléfono  
639 610 960. 
ESCUELA INFANTIL 
El 2 de septiembre comenzó nuestra Escuela Infantil de 0-3 años. Con las tutoras Rebeca 
e Irene los peques han dado la bienvenida al otoño con mucha ilusión. Están muy 
contentos comenzando nuevas actividades. Les deseamos un curso estupendo.  
EDUCACIÓN INFANTIL (3 a 6 años) 
Los alumnos de Educación Infantil comenzaron el día 9 esta nueva andadura. Todo es 
diferente, pero los niños tienen un poder de adaptación increíble. Escuchan y han puesto 
en práctica las nuevas normas. Hemos celebrado algunos cumpleaños, salimos al jardín, 
jugamos y escuchamos la lectura de un cuento. En clase repasamos y redescubrimos las 
formas geométricas, los colores, los números… Observamos los cambios que se van 
produciendo en nuestro jardín con la llegada del otoño. Con la plastilina, hemos jugado con 
ella libremente y expresado lo que sentíamos. Hemos recordado algunas letras ya 
aprendidas y estamos repasando en lectura y escritura. Trabajamos las regletas y estamos 
aprendiendo las horas. Realizamos la asamblea de final de la mañana donde contamos lo 
que más y menos nos gusta. Los peques de 3 años están muy contentos con sus 
actividades de adaptación y conociendo nuevos compañeros. 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
El día 9 y el 14 de septiembre comenzamos un nuevo curso en primaria y secundaria 
respectivamente. Todos se han adaptado muy bien a las nuevas normas y durante estas 
semanas que llevamos les damos la enhorabuena. Gracias familias por vuestra implicación 
y colaboración en que todo vaya bien. Los alumnos de 1º de primaria comienzan una 
nueva etapa y están muy contentos. 
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR "SAN VIATOR VALLADOLID". 
Comienzo de curso de los más mayores del Colegio, con nuevos proyectos y mucha 
ilusión. Desde el Equipo de Ciclos Formativos de Grado Superior queremos desearos un 
feliz curso 2020-2021, y aprovechamos la ocasión para contaros nuestras novedades para 
este curso: 
El día 14 comenzaron las clases nuestros alumnos más veteranos de 2° de Mediación 
Comunicativa, de 2º de Educación Infantil, de 2º de prótesis dental y de 2º de DAM 
El lunes 21 de septiembre, comenzaban las alumnas y alumnos de 1º de Mediación 
Comunicativa, de Educación Infantil, de DAM y de Prótesis dental.  
Todos comenzaron adaptándose a la nueva normativa. 
Por último, queríamos transmitiros nuestro agradecimiento por acoger este proyecto y la 
confianza depositada en el mismo. ¡Buen curso 2020-2021! 
REUNIONES DE PADRES 
En E. Secundaria se han celebrado esta semana vía e-mail. 
En E. Infantil y E. Primaria los tutores os irán informando sobre los días y la forma de 
realizar las reuniones. Recordad que cada alumno tiene asignado un correo electrónico 
como medio de comunicación entre familias y profesores. 
NUEVOS PROFESORES 
Tenemos entre nosotros a: Miguel Rojo, Beatriz Fuentes profesores en FP, Daniel 
Vázquez y Javier Esteban, profesores de Secundaria. ¡Bienvenidos! 
 

PÁGINA WEB DEL CENTRO 
En nuestra página web podéis encontrar toda la información sobre protocolos que se van 
actualizando según nos va indicando la Junta de Castilla y León, y todo lo relacionado con 
nuestro colegio. 
 

 
 

 

 
 

 


