
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2017/2018) 
 
 

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 
 
 
 
20,00 €/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 
 Desde hace varios años, las Familias vienen colaborando desinteresadamente con las 
necesidades económicas del Colegio; hace tiempo que se normalizó la llamada “Cuota 
convenida”, por mutuo acuerdo entre los Padres y la Administración titular del Colegio; 
últimamente, esta colaboración se ha pasado a llamar “Aportación voluntaria”, por la ventaja 
fiscal que tenía para el donador. A partir de este curso no se podrá desgravar en la declaración 
de la renta, por lo que se reduce la cantidad a pagar en concepto de cuota voluntaria. Es de 
agradecer esta generosidad y constancia de muchas Familias a favor del Centro; y hemos de 
decir que su ayuda resulta imprescindible para no generar pérdidas cada curso, y poder así 
proseguir las mejoras materiales y educativas en favor de todos los Alumnos.  

Para el curso 2017/2018 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 € 
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NUEVO CURSO ESCOLAR 2017-2018 
  Querida Comunidad Educativa: 
 Es motivo para dar gracias a Dios el estar 
reunidos nuevamente. Quedaron atrás las vacaciones 
para comenzar con ganas este nuevo curso escolar 2017-
2018. Todos nos damos la bienvenida. 
 Tengo la seguridad de que contamos con un 
equipo de profesores y personal de administración y 

servicios que se ha comprometido con su labor formadora, responsable y generosa en la 
entrega de su servicio para facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos/as. 
 A vosotros padres, no olvidéis vuestro compromiso coherente frente a la labor 
como principales agentes educadores de vuestros hijos/as. Contad con nosotros para 
realizar esta maravillosa misión de formar a hombres y mujeres íntegros que participen 
activamente en la sociedad que les toca vivir. 
 Y a vosotros, alumnos/as, que sois los protagonistas de este quehacer educativo, 
se os pide que desarrolléis vuestras capacidades y talentos, siendo portadores de 
esperanza en la creación de un mundo mejor en medio de la problemática actual que 
vivimos. Ánimo, que el esfuerzo es siempre bien recompensado. 
 Desearos a todos que tengamos un feliz curso 2017-2018 y que a lo largo del año 
veamos cumplirse todas nuestras ilusiones. 

NEW SCHOOL YEAR 2017-2018 
            Dear School Community: 
             It is rightful to thank God for being reunited again. The summer school 
holidays have been left behind in order to begin with hope this new academic year 
2017-2018. We welcome all of you. 
             I am sure that we have a team of teachers, administration, and services staff 
who are committed to their training, responsibility and generosity in the delivery of their 
services to facilitate the learning process of our students. 
             Parents. Do not forget your coherent commitment to work as the main 
educators of your children. Count on us to carry out this marvellous mission of 
educating wholehearted men and women who take an active part in the society they 
live in.             
 And you, students, who are the protagonists of this educational task, you are 
asked to develop your abilities and talents, being bearers of hope in the creation of a better 
world in the midst of the current problems we live. Courage, that effort is always well 
rewarded.            
 We wish all a happy 2017-2018 school year in the hope the year we will see fulfils 
all our illusions. 



 Campamento Urbano 

Durante dos semanas, del 26 de junio al 7 de julio, los alumnos disfrutaron de un 
campamento lleno de actividades muy variadas y divertidas. En esta ocasión han realizado 
el viaje de Willy Fog, conociendo diferentes países y disfrutando de sus costumbres y 
gastronomía. ¡Gracias profes, nos lo pasamos muy bien! 
Talleres de mediodía 

El día 2 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 2017-2018, y aprovechamos la ocasión para contaros nuestras novedades para 
este curso: 
El día 11 comenzaron las clases nuestras alumnas más veteranas de 2° de Mediación 
Comunicativa. 
Se pone en marcha la segunda promoción de Mediación Comunicativa con otra aula de 1º 
Estrenamos especialidad de 1° de Educación Infantil. 
Por último, queríamos transmitiros nuestro agradecimiento por acoger este proyecto y la 
confianza depositada en el mismo. ¡Buen curso 2017-2018! 
GOV 

Después de nuestro campamento de verano de 10 días en Carrión de los Condes 
(Palencia), donde hemos “sacado la magia que llevamos dentro”, hemos comenzado el 
período de inscripción para el nuevo curso. Pueden pertenecer al grupo alumnos-as y 
antiguos alumnos-as de los cursos 4º de Primaria a 4º de ESO.  

Comenzaremos con una fiesta, el jueves 5 de octubre de 2017, a las 16:30 horas. Allí 
concretaremos la agrupación por edades, el equipo de monitores,… ¡CONTIGO…GOV! 

 
Profesores nuevos 

 Tenemos entre nosotros a : Javier Yustos, tutor de 2º A ESO. Marta Fernández, 
profesora de Educación Primaria. Lucía Valenzuela, Belén Núñez, profesoras de los Ciclos 
formativos. Irene Castell y Rebeca González, profesoras de la Escuela Infantil   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, 3 de octubre. 
Educación Secundaria: martes, 3 de octubre. 
Educación Primaria, 4º,5º y 6º: martes 10 de octubre. 
Educación Infantil: martes 10 de octubre. 
Inmersión lingüística Entrambasaguas 

El martes día 3 de octubre a las 16:30, reunión informativa para padres de primaria y 1º y 
2º ESO, sobre el campamento de Inmersión lingüística, que realizaremos del 5 al 9 de 
marzo. 
Actividades extraescolares 
La actividad de piscina comienza la semana del 2 de octubre 

Grupo de E. Infantil 4-5-años comienza jueves - 17:30 (queda 1 plaza) 
Grupo 1º,2º EP.- Jueves 16:30  
Grupo 3º a 6º y 1º y 2º ESO.- Martes 17:30. 
Para abonar la actividad a partir del martes día 3, en conserjería (Pedro). 

Robótica 
Comienza la semana del 2 de octubre 

Programación chupete (Infantil, 1º y 2º EP).- No ha salido grupo 
Cadete (3º a 6º EP).- viernes 16:30 a 18:00 
Juvenil (Secundaria).- Miércoles 17:30 a 19:00 
Si hay más alumnos interesados en inscribirse en el grupo correspondiente pueden 
hacerlo en la primera semana de octubre. 
Patinaje 
Comienza el martes 3 de octubre. (Martes y viernes). Si hay más alumnos interesados 
pueden inscribirse durante la primera semana de octubre. 
Gimnasia Rítmica 

Comienza el miércoles día 5 de octubre a las 16:30h. 
Judo 

Comienza jueves día 6 de octubre a las 16:30h. 
Teatro 

No ha salido grupo. 
Escuela de idiomas Activa (Inglés) 

Dos grupos de primaria, lunes y miércoles 16:30 
Si hay más alumnos interesados pueden inscribirse en la primera semana de octubre. 
No ha salido el grupo de Infantil. 
Talleres que no tienen el mínimo número de alumnos y no pueden impartirse 

Multideporte, Informática, Ludoinformática, Mecanografía, Expresión corporal, Animación a 
la lectura, Manualidades, Jugando con las matemáticas. 
ESCUELA INFANTIL 

 El 4 de septiembre comenzó nuestra Escuela Infantil de 0-3 años. Los peques han dado la 
bienvenida al otoño con mucha ilusión. Les encanta salir al jardín a coger, nueces, 
bellotas, castañas, membrillos, hojas… ¡Están muy contentos! 

   
2° INTERNIVEL ED. PRIMARIA - JUEGO DE LA DONACIÓN. 

Los días 18 y 19 de septiembre, los alumnos de (4°-5°-6°), hemos estado disfrutando del 
"Juego de la donación" que nos han presentado Puri, Carmen y Félix que pertenecen a la 
Hermandad de donantes de sangre. A través de un juego cooperativo muy atractivo hemos 
aprendido, cuándo podemos donar, dónde, cómo y sus utilidades. Ha sido una actividad 
realmente interesante e instructiva. 
FALLECIMIENTO 

 El pasado 7 de septiembre fallecía D. Hilario Prados López, abuelo de nuestra 
profesora Eva Prados. Nos unimos a la familia en estos momentos de dolor. Descanse en 
paz. 


