
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2021/2022) 
 

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

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 
 Para el curso 2021/2022 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. 
 

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). 

30,00 €/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 

NOVIEMBRE *GABINETE PSICOLÓGICO/ DEPARTAMENTO. 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. 
1º a 4º EP. - 2ª parte del coste de material escolar 

60,00 € 
 
70,00€ 

MARZO GABINETE PSICOLÓGICO/ DEPARTAMENTO. 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. 
1º a 4º EP. - 3ª parte del coste de material escolar 

60,00 € 
 
70,00€ 

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

   

MADRUGADORES Mensual  31,00 € 

 
Valladolid, septiembre 2021 
            www.sanviatorvalladolid.com 

 

             San Viator Valladolid 

N.º 273 

             @SanViValladolid 

 
             Está pasando en mi cole… 

 

   

CURSO ESCOLAR 2021-2022 
 Queridas familias: 

 Las vacaciones escolares han finalizado y llega un nuevo curso. 

De nuevo la pandemia obliga a tomar unas medidas sanitarias que condicionan 

la organización y funcionamiento de los centros educativos. 

La experiencia del curso pasado demostró que los colegios fueron lugares 

seguros. Este objetivo se alcanzó gracias a la colaboración de las familias, 

alumnos, educadores y personal del centro. 

 Durante este mes de septiembre han ido comenzando las diferentes 

etapas de nuestro centro. Escuela Infantil, E. Infantil, E. Primaria, E. 

Secundaria y CFGS. 

El primer día para los alumnos de infantil y primaria ha sido un contraste de 

emociones, los más peques han entrado un poco asustados y los mayores con 

ganas de volver y con las pilas cargadas. 

Secundaria y Ciclos, esperamos que este curso escolar logréis todo aquello que 

os propongáis. 

Y para todos deseamos ¡un muy feliz curso 2021-2022! 
    

 



 ESCUELA INFANTIL 

El 1 de septiembre comenzó nuestra Escuela Infantil de 0-3 años. Con las tutoras 

Rebeca e Irene los peques se van adaptando y disfrutando de las actividades y 

están encantados cuando salen al jardín a jugar y disfrutar de la naturaleza. En 

estos días están conociendo el otoño. Les deseamos un curso lleno de alegrías y 

nuevas experiencias.  

EDUCACIÓN INFANTIL (3 a 6 años) 

Los alumnos de Educación Infantil comenzaron el día 10 esta nueva andadura. Para 

los peques de 3 años todo es diferente. Están muy contentos con sus actividades 

de adaptación y conociendo nuevos compañeros. 

Todos han puesto en práctica las nuevas normas. Disfrutamos mucho, salimos al 

jardín, jugamos y escuchamos la lectura de un cuento. Observamos los cambios que 

se van produciendo con la llegada del otoño. Con la plastilina, hemos jugado con ella 

libremente y expresado lo que sentíamos. Realizamos la asamblea de final de la 

mañana donde contamos lo que más y menos nos gusta.  

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

El día 10 y el 15 de septiembre comenzamos un nuevo curso en primaria y 

secundaria respectivamente. Todos hemos recordado las normas que ya conocemos 

del curso pasado y durante estas semanas que llevamos, nos hemos adaptado muy 

bien. Gracias familias por vuestra implicación y colaboración en que todo vaya bien.  

Los alumnos de 1º de primaria están muy contentos con el comienzo de su nueva 

etapa. 

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR "SAN VIATOR VALLADOLID". 

Desde el Equipo de Ciclos Formativos de Grado Superior queremos desearos un 

feliz curso 2021-2022. 

El día 20 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 27 de septiembre, comenzaban los alumnos de 1º de Mediación 

Comunicativa, de Educación Infantil, de DAM y de Prótesis dental.  

Por último, queríamos transmitiros nuestro agradecimiento por acoger este 

proyecto y la confianza depositada en el mismo. ¡Buen curso 2021-2022! 

REUNIONES DE PADRES 

En E. Secundaria se han realizado esta semana vía e-mail. 

En E. Infantil, os irán informando las tutoras de los días de la reunión. 

 E. Primaria, ya se han realizado las reuniones de 4º A, 4º B, 6º A y 6º B. Los 

tutores de los otros cursos os irán informando sobre los días y horas de las 

reuniones.  

 

 

NUEVOS PROFESORES 

Tenemos entre nosotros a: Ainara Soria y Roberto Turrado en E. Primaria, Silvia 

Renedo, Miguel Asensio, Adrián Gil, Jorge Terrón en Secundaria y Jose Antonio 

Pérez en FP. ¡Bienvenidos! 

PÁGINA WEB DEL CENTRO 

En nuestra página web podéis encontrar toda la información sobre los protocolos 

que se irán actualizando según nos vaya indicando la Junta de Castilla y León. 

También podéis visitar todo lo relacionado con nuestro colegio. 

AMPA 

Desde el AMPA queremos desear a todos los alumnos y profesores un feliz curso. 

 
UN CLIP PARA EL COLE 

¡Tú compras, Amazon dona a la Escuela! Visita el sitio web 

http://bit.ly/unclicparaelcole y participa en la iniciativa. Podrás apoyar a tu 

colegio favorito de forma gratuita: Amazon donará en forma de crédito virtual un 

porcentaje de tus compras, que el colegio puede utilizar para solicitar los 

productos que necesita. Yo ya he empezado a hacerlo. ¡Apresúrate! 

Os animamos a que participéis en esta iniciativa y que animéis a participar a otras 

personas a participar igualmente. 

HORARIO 

Mañana 1 de octubre comenzamos nuestro horario habitual en EI y EP de 9:00 a 

14:00 h. 

 
 
 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Funclicparaelcole%3Ffbclid%3DIwAR3gkNRUIRubfqUCObE-24lZ11QYb1A-fbqmLAEaDu5AGc7PGti_Y_nBC9M&h=AT3wvUJChyZL-Hh3nr37T6qT-bh6jNZj0p_OMNB2jghEtoir4FbrzedV2Mu6wQINQizkq8oUGA9NCWkXpH-MnZI_VVhF4szi3X2Xl7putLpGEkAbY7nelZW72MAMYT6HbCoA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3sCOycMZ3AVin9Dc_U3NzGzR4GCmDFR7bkbeavs1aX74np63760iqTALaJyxY6toCIMYURPEIeMlRCwwNBcl-Kxv2O4CvASI4F4srHX5TeX01-HCok1kgGm7m86qG_3jsbSwxhMV2OYocPkWOFSQQoaw

