
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2015/2016) 
 

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 
 
 
 
18,00 €/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 
 
 
61,00 € 
 
Según curso 

 
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. 

61,00 € 
 

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. 

61,00 € 

 

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. Como criterio 
aprobado en Asamblea de Padres, hay que saber que normalmente en el mes de septiembre se 
aplicará la subida correspondiente al IPC inter-anual general (asamblea del 30.10.2006). 

Para el curso 2015/2016 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  7,00 € 

MADRUGADORES Mensual  30,00 € 
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NUEVO CURSO ESCOLAR 2015-2016 

 
 Queridas familias: 
 Quedaron atrás las vacaciones y el tiempo de 
descanso para comenzar, con ánimos renovados, este 
nuevo curso escolar 2015-2016.  
 Un año más se abren las aulas para acoger a 
vuestros hijos. ¿Y qué pretendemos este curso? Pues no 
puede ser otra cosa que la educación integral de los 
niños. Un objetivo común a familias y personal del 
Colegio. Todas las personas que intervenimos en este 
proceso somos importantes. Vosotros como padres sois 
los primeros responsables de la educación de vuestros 
hijos. Y nosotros, profesores y demás personas que 

trabajamos en el Colegio, somos aquellos en los que habéis delegado unas horas del día 
para que os acompañemos y formemos a vuestros hijos. Esa formación no será solamente 
en los contenidos de las materias que van a cursar, sino en los valores que ya vivís en la 
familia y que demostráis en el momento que habéis elegido este Centro y confiado en 
nosotros. 
¡Damos la cordial bienvenida a todos los Alumnos y nos deseamos mutuamente un feliz 
curso escolar! 

New SChool Year 2015-2016 

  Dear families: 
             With the holidays and leisure time gone, it is time to   start, this new school year 
2015- with renewed 2016 spirits,. 
            Once again,  we open our classrooms to accommodate your children. So, what do 
we intend to do this course? It cannot be anything else but educating your children. A 
common   target  for both families and school staff. Everyone who intervenes in this 
process is important. As parents, you are the first responsible   for the education of your 
children. And we, as teachers and other people who work in the school, are those upon 
who you have delegated a few hours a day to accompany and teach   your children. Such 
training is not only in the content of the subjects your children will take, but also the values 
you live as in a family and you show when you have chosen this school and when you have 
trusted  us. 
  
We warmly welcome all students and wish each other a happy school year! 

 



 
Informaciones 

 El día 30 de septiembre, nos despedimos de Marina Del Barco, profesora de Secundaria y 
le deseamos lo mejor en su nuevo camino. José Manuel Rodríguez profesor de secundaria 
comienza su prejubilación. Damos la bienvenida a Mª Jesús y Verónica profesoras que se 
han incorporado a nuestro centro en Educación Secundaria 
 
Informaciones AMPA 

 Se recuerda a todos los socios como quedó aprobado en Asamblea General, para 
poder pertenecer a la Asociación del AMPA, se tiene que pagar la cuota antes del 15 de 
Noviembre de 2015. Pasada esta fecha no se admitirán como socios. Muchas gracias 
 
NACIMIENTOS. 

 El 21 de julio nacía Héctor, un precioso niño, hijo de nuestro administrador 
Juanma Narciso, el 19 de agosto nacía Martina, una preciosa niña, hija de nuestro profesor 
Alejandro Roldán y el 29 de septiembre nacía Martín, un precioso niño, hijo de nuestro 
profesor Nacho Jiménez. Les damos la enhorabuena y les deseamos que crezcan sanos y 
felices. 
 
Fallecimientos. 
 El día 13 de agosto fallecía Esther Adán Rodríguez, madre de nuestro alumno 
José Ignacio Cáceres de 4º EP. El día 19 de agosto fallecía D. Antonio Luis Fernández 
López, padre de nuestra profesora de E. Infantil Luisa Mª Fernández. El día 28 de 
septiembre fallecía Dña Mª Dolores Barbado Arribas, abuela de nuestros alumnos Raúl 
Arranz de 5º EP y Sergio Arranz de 3º EI. La Comunidad Educativa de este Colegio arropa 
a las familias en estos momentos de dolor. Descansen en paz. 
 
Primeras reuniones generales de padres 

 Un curso más, recordamos la importancia de asistir a estas primeras reuniones 
generales de padres.  

- Educación Infantil: martes, 6 de octubre. 
- Educación Primaria (1º,2º,3º): 6 de octubre 
- Educación Secundaria: martes, 6 de octubre. 
- Educación Primaria (4º,5º,6º): martes, 13 de octubre 

 
 
 Ropa usada para San Juan de Dios. 

 Os recordamos que sigue en  el parking del colegio un 
contenedor para la recogida de ropa y zapatos usados que ya 
no utilicéis. De su recogida se encarga el Centro San Juan de 
Dios y de este modo se está contribuyendo al mantenimiento 
de nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad 
intelectual. También se contribuye a reducir el volumen de 
residuos de los vertederos. Así mismo, está permitiendo que la 
ropa que ya no se quiere  pueda tener otros usos: pueden 
servir como trapos, para rellenos de asientos de coches,… Por 
último, estamos dando ejemplo e implicando a  nuestros hijos  
en valores como solidaridad, reciclado, sostenibilidad,… Por 
este motivo os invitamos a que aquella ropa que tengáis, la 
depositéis en este contenedor;  aunque no esté en buenas 
condiciones. Muchas gracias  

 
Campaña de recogida de tapones 

Nuestra recogida de tapones irá destinada a: 

Fedaes, Federación de Ataxias de España, en su continua labor en favor de las 
personas que padecen algún tipo de ataxia va a comenzar una campaña de recogida de 
tapones de plástico. El dinero recaudado se destinará íntegramente a financiar proyectos 
de investigación para la ataxia y cuando menos a mejorar la calidad de vida de los 
enfermos. http://www.fedaes.org/temporal/tapones/tapones_ataxia.htm 

 
 

 
 
 
Premios Padre Jaime 

 Al final del curso pasado, entregamos los Diplomas Padre Jaime a los alumnos de 
Primaria y Secundaria. Son unos diplomas que reconocen el trabajo, el esfuerzo, la 
responsabilidad, el compañerismo y la colaboración de los alumnos. Este curso será la 
quinta edición y ya desde ahora hay que trabajar por conseguirlo. 
 Los alumnos que el curso pasado recibieron el diploma fueron: 
 
  

 
 

 

Paula Sánchez 3º A EP 
José I.Cáceres 3º A EP 
Sonia Sanz 3º B EP 
Marta García 3º B EP 
Victoria Herrero 4º A EP 
Aitor Pérez 4ºA EP 

Daniel García 4ºB EP 
Cristina Alonso 4º B EP 
 

Fadwa Belmamoun 5ºA EP 
Luis J. Poza 5ºB EP 
Lucía Arribas 6ºA EP 
Lucía García 6º B EP 
Pablo Jáñez 1ºA ESO 
Lorena Vázquez 1º A ESO 
Claudia Valencia 1º B ESO 
Noemí Vega 1º B ESO 
 

Mikaela Ilkova 2ºA ESO 
Iván Stoichev 2º B ESO 
Diego Ramos 3ºA ESO 
Keyla Ordóñez 3ºB ESO 
Jorge B. Fernández 3º B ESO 
Iván Bombín 4ºA ESO 
Carmen Martínez 4ºA ESO 
 

A todos, ¡ENHORABUENA! 
 
 

 

http://www.fedaes.org/temporal/tapones/tapones_ataxia.htm

