
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2018/2019) 
 
 

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 
 
 
 
21,00 €/año 

 
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) 
* LIBROS (para quienes los han adquirido en el colegio). 

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

 
NOVIEMBRE 

* GABINETE PSICOLÓGICO/DEPART. DE ORIENTACIÓN 
+ Educación Infantil y Primaria: 

1ª Parte del importe anual (44,00 €) 
- Por el segundo hermano se factura 
- El tercer hermano es gratuito. 

+ Educación Secundaria: 
Total del servicio de orientación. 

 
 
22,00 € 
20,00 € 
 
 
18,50 € 

 
FEBRERO 

* EDUCACIÓN INFANTIL: 2ª parte del coste del material escolar 
que se entrega a los alumnos. 

60,00 € 
 

MARZO * GABINETE PSICOLÓGICO/DEPART. DE ORIENTACIÓN 
+ Educación Infantil y Primaria: 

2ª Parte del importe anual (44,00 €) 
- Por el segundo hermano se factura 
- El tercer hermano es gratuito. 

 
 
22,00 € 
20,00 € 
 

MAYO * EDUCACIÓN INFANTIL: 3ª parte del coste del material escolar 
que se entrega a los alumnos. 

60,00 € 

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 
  

Para el curso 2018/2019 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. 
 

COMEDOR Servicio mensual: Se factura cada mes la cantidad de  115,00 € 

   

 Vale para un día  7,50 € 

MADRUGADORES Mensual  31,00 € 

 
Valladolid, septiembre 2018 
            www.sanviatorvalladolid.com 

 
             San Viator Valladolid 

Nº 243 
             @SanViValladolid 

 
             Está pasando en mi cole… 

  

   Nº 243 

NUEVO CURSO ESCOLAR 2018-2019 
   Querida Comunidad Educativa: 

            Las vacaciones llegaron a su fin, y recién iniciado el otoño, ya estamos 

metidos de lleno en el nuevo curso escolar 2018-2019. Esperamos que los meses 

de verano, que ya quedaron atrás, hayan servido de descanso, de fortalecimiento 

de las relaciones familiares y de pensar en nuevos proyectos. 

            Deseamos que a lo largo del curso se cumplan las expectativas y deseos 

de todos y cada uno de los que formamos esta Comunidad Educativa. 

            También esperamos que durante estos meses de andadura escolar, los 

alumnos se formen y vayan creciendo como personas. Para ello es 

imprescindible que padres y profesores vayamos al unísono manteniendo una 

estrecha relación. 

¡FELIZ CURSO 2018-2019! 

 
NEW SCHOOL YEAR 2018-2019 

Dear Educational Community: 

             The holidays came to an end, and just with The beggining of the fall, we 

are already fully involved in the new school year 2018-2019. We hope  the 

summer months, which were left behind, have served hoy all as a break, 

strengthening family relationships and to think about new projects. 

             We hope that throughout the course, the expectations and wishes of each 

and every one of us who belong to this Educational Community will be met. 

             We also hope that during these months of school, students will be trained 

and they will grow as individuals. Thus,  it is essential that parents and teachers 

go together keeping a close relationship. 

HAPPY SCHOOL YEAR 2018-2019! 



CAMPAMENTO URBANO 

Durante dos semanas, del 25 de junio al 6 de julio, los alumnos disfrutaron de un 
campamento lleno de actividades muy variadas y divertidas. En esta ocasión el tema ha 
sido las tribus, conociendo tribus de los diferentes continentes, su cultura, costumbres, 
trajes, canciones, leyendas, flora y fauna de la zona... ¡Gracias profes, nos lo pasamos 
muy bien! 
TALLERES DE MEDIODÍA 

El día 1 de octubre comenzamos los talleres de EI y EP de 14:00 14:30.  
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 2018-2019, y aprovechamos la ocasión para contaros nuestras novedades para 
este curso: 
El día 10 comenzaron las clases nuestros alumnos más veteranos de 2° de Mediación 
Comunicativa y de 2º de Educación Infantil. 
El lunes 24 de septiembre, comenzaban las alumnas y alumnos de 1º de Mediación 
Comunicativa y de Educación Infantil. Por último, queríamos transmitiros nuestro 
agradecimiento por acoger este proyecto y la confianza depositada en el mismo. ¡Buen 
curso 2018-2019! 
OBRAS Y MEJORAS REALIZADAS 

- Reforma del parque infantil: renovación completa del vallado y accesos.  
- Reparación y renovación de los columpios en los próximos días. 
- Cambio de ventanales en las dos aulas de 1º de Primaria. 
- Reparación de un trozo de muro y vallado que separa el centro de la Avenida Segovia  
- Compra de dos pantallas digitales y portátiles para las aulas. 
-Se han adaptado las clases de primero de primaria y el aula de música a las nuevas 
metodologías. 
PROFESORES NUEVOS 

 Tenemos entre nosotros a: Vanesa Martín, tutora de 2º EP, Carlos Cañibano, 
tutor de 5º B EP, Ana Fernández tutora de 6º A EP, María Morro, profesora de EP, Daniel 
Nebreda, tutor de 1º B ESO, Óscar Capilla y Ana Rodríguez, profesores de ESO. Les 
damos la bienvenida y nuestro deseo de que pasen un buen curso.  
PRIMERAS REUNIONES GENERALES DE PADRES 

 Un curso más, recordamos la importancia de asistir a estas primeras reuniones 
generales de padres. Las fechas son: 
Educación Primaria, 1º,2º y 3º: martes, 2 de octubre. 
Educación Secundaria: martes, 2 de octubre. 
Educación Primaria, 4º,5º y 6º: martes 16 de octubre. 
Educación Infantil: martes 9 de octubre. 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Robótica 

Comienza la semana del 1 de octubre 
Se informará a los inscritos el comienzo de la actividad. 
Patinaje 
Comienza el martes 2 de octubre. (Martes y viernes). Si hay más alumnos interesados 
pueden inscribirse durante la primera semana de octubre. 
Gimnasia Rítmica 

Comienza el miércoles día 3 de octubre a las 16:30h. 
Judo 

Comienza martes día 2 de octubre a las 16:30h. 
Escuela de idiomas Activa (Inglés) Lunes y miércoles 16:30 (EP) ,17:30 (ESO), si no 

salen los grupos Activa informará a las familias. 

GOV 

Los interesados entregad la inscripción en administración. 
Talleres que no tienen el mínimo número de alumnos y no pueden impartirse 

Multideporte, Informática, Ludoinformática, Expresión corporal, Animación a la lectura, 
Manualidades, taller de estudio 
ESCUELA INFANTIL 

El 3 de septiembre comenzó nuestra Escuela Infantil de 0-3 años. Los peques han dado la 
bienvenida al otoño con mucha ilusión. Están muy contentos comenzando nuevas 
actividades. Les deseamos un curso estupendo.  
Abierto plazo de matrícula para la Escuela Infantil SANVI curso 2018-2019. Las plazas son 
limitadas: 0 años (8 plazas por aula), 1 año (13 plazas por aula) y 2 años (20 plazas por 
aula).Si estás interesado/a, en la página web( www.sanviatorvalladolid.com), en el colegio 
o por teléfono 983-457073,te informamos. 
 

   
EDUCACIÓN INFANTIL (3 a 6 años) 

Los alumnos de Educación Infantil comienzan una nueva aventura. Amigos nuevos en 
primero, reencuentros con los del curso pasado, hemos visitado nuestro jardín, recordado 
lo aprendido el curso pasado y hemos cocinado en Sanvichef: batido de chocolate y un 
rico arroz con leche ¡qué rico! Nos espera un curso lleno de sorpresas. 
PRIMERO DE PRIMARIA 

Los alumnos de primero de primaria estrenan aulas, comienzan su nueva andadura de 
etapa y con nuevas metodologías, están encantados con las actividades que están 
realizando. Ya han comenzado las clases de música en inglés y a conocer diferentes 
instrumentos. ¡BIENVENIDOS A PRIMARIA! 


