
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2019/2020) 
 

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 
 
 
 
22,00€/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 2019/2020 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 8 € 

MADRUGADORES Mensual  31,00 € 
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NUEVO CURSO ESCOLAR 2019-2020 
 Queridas familias: 
 Quedaron atrás las vacaciones y el tiempo de 
descanso para comenzar, con ánimos renovados, este 
nuevo curso escolar 2019-2020.  
 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. 
¡Damos la cordial bienvenida a todos los alumnos y nos deseamos mutuamente un 
feliz curso escolar!            
      ¡FELIZ CURSO 2019-2020! 

Dear Families: 

Holidays and rest time have been left behind, so that we begin this new school year 

2019-2020, with renewed spirits,. 

 Once again,  classrooms are opened to welcome your children. what do we intend 

this course? Well, it cannot be anything other than the integral education of children. A 

common goal for families and school staff. Everyone involved in this process is 

important. You, as parents are the first responsibles for the education of your children. 

And we, as teachers and the rest of the personnel who work at the School, are those 

upon who  you  have deletegated for a few hours a day to accompany and train your 

children. 

We warmly welcome all students and we wish each other a happy school year! 

                                 HAPPY SCHOOL  2019-2020! 

 



 CAMPAMENTO URBANO 

Durante dos semanas, del 24 de junio al 5 de julio, los alumnos disfrutaron de un 
campamento lleno de actividades muy variadas y divertidas. En esta ocasión el tema ha 
sido la música, conociendo algunos compositores, diferentes tipos de música e 
instrumentos que se utilizan, manualidades, representación de bailes, karaoke y juegos 
cooperativos. ¡Gracias profes, nos lo pasamos muy bien! 
TALLERES DE MEDIODÍA 

El día 1 de octubre (martes) 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 2019-2020, 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 23 de septiembre, comenzaban las alumnas y 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 2019-2020! 
OBRAS Y MEJORAS REALIZADAS 

-  Finalización de la renovación de los columpios. 
- Cambio de ventanales en las aulas de 2º y 3º B de Primaria. 
- Se ha pintado la zona del patio de las columnas.  
- Compra de dos pantallas digitales y portátiles para las aulas. 
-Se han adaptado la clase de primero y segundos de primaria a las nuevas metodologías. 
PROFESORES NUEVOS 

 Tenemos entre nosotros a: Cristina Hurtado profesora de primaria, Héctor Amigo, 
profesor de secundaria, Irene Castell Ciclo formativo E Infantil, Jose Mª Martínez, Rodrigo 
Iglesias, Raúl Rubio, profesores de DAM, Lara Garrido, Alfonso Carravilla, Óscar Martín, 
María Higuera de  Prótesis dental. 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, 1 de octubre. 
Educación Primaria, 4º,5º y 6º: martes 15 de octubre. 
Educación Infantil: martes 8 de octubre. 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Robótica 

Comienza el miércoles 2 de octubre 
Si hay más alumnos interesados pueden inscribirse durante la primera semana de octubre. 
Patinaje 
Comienza el martes 1 de octubre. (Martes y viernes). Si hay más alumnos interesados 
pueden inscribirse durante la primera semana de octubre. 
Gimnasia Rítmica 

Comienza el miércoles día 2 de octubre a las 16:30h. 
Judo 

Comienza martes día 1 de octubre a las 16:00h. 
Escuela de idiomas Activa (Inglés) Lunes y miércoles 16:30 (EP) ,16:30 (ESO y ciclos 

formativos), si no salen los grupos Activa informará a las familias. 
 

ESCUELA INFANTIL 

El 2 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 2019-2020. 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 muchas cosas más. ¡Nos espera un curso lleno de 
sorpresas!. 
COMIENZO DE CURSO INFANTIL Y PRIMARIA 

El día 10 de septiembre comenzamos un nuevo curso dando la bienvenida a nuestros 
alumnos y familias y en un cartel escribimos los buenos deseos para el curso. Muchas 
gracias por vuestra colaboración. 
ED. PRIMARIA - PRIMERAS SEMANAS EN PRIMARIA.  

Ya llevamos unos días desde que comenzó el nuevo curso y estamos trabajando a toda 
máquina. La nueva pedagogía va llenando el pasillo. Ya somos 3 aulas en primaria. La 
vida del cole va cambiando poco a poco y vamos contagiando a nuestros compañeros esta 
nueva forma de concebir la educación.  
Más práctica, más activa, más autónoma, más respetuosa... 
Otra primaria es posible. 

 
1° y 2° ED. PRIMARIA - SESIÓN CLASE DE JUDO. 

Los alumnos de 1° y 2° el jueves día 26, disfrutaron de una clase de Judo de la mano de 
nuestro experto profesor de extraescolares. 
Se lo han pasado fenomenal y han conocido otro deporte que pueden practicar en las 
extraescolares del colegio. 
Muchas gracias Sergio. 
1°, 2° y 3° ED. PRIMARIA - EXPERIMENTOS DE LA AECC. 

El martes 24, recibimos a los voluntarios de la AECC, que trabajaron con 1°, 2° y 3° de 
primaria experimentos muy divertidos sobre cómo actúan los medicamentos, su 
composición y fabricación. Hicimos nano cápsulas y usamos todo el instrumental de 
precisión para ello. Un rato fantástico e interesante para seguir aprendiendo cosas nuevas. 


