
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2016/2017) 
 

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 
 
 
 
18,50 €/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 € 
 
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. 

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 2016/2017 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 2016-2017 
  Querida Comunidad Educativa: 
 Las vacaciones llegaron a su fin, y 
recién iniciado el otoño, ya estamos metidos de 
lleno en el nuevo curso escolar 2016-2017. 
Espero 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. 
 Deseo que a lo largo del curso se cumplan las expectativas y 
deseos de todos y cada uno los que formamos esta Comunidad 
Educativa. 
 También espero 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. 
 Desearos a todos que tengamos un feliz curso 2016-2017 y que a 
lo largo del año veamos cumplirse todas nuestras ilusiones. 

NEW SCHOOL YEAR 2016-2017 
 Dear Learning Community: 
              Holidays are over, autumn  has just begun,  and we are already 
deeply involved in the new school year 2016-2017. I hope the summer 
months, have already been left behind, we have used a rest, we 
strengthened our family relationships and we have thought about new 
projects. 
              I sincerously wish the  educational community’s course 
expectations and desires  are met. 
            I also hope that during these months of the school year, students 
learn and grow as persons. This requires that parents and teachers go 
together to maintain a close relationship. 

              I wish everyone to have a happy school year 2016-2017 and 

throughout it, we see  all our illusions fulfilled. 
 



 Campamento Urbano 

Durante dos semanas, del 27 de junio al 8 de julio, los alumnos disfrutaron de un 
campamento lleno de actividades muy variadas y divertidas. Cada día comenzaba con un 
tema diferente: El circo, los indios, prehistoria, superhéroes, los cuentos, los vaqueros, la 
granja, la selva, piratas. Los niños y niñas disfrutaron durante dos semanas. ¡Gracias 
profes, nos lo pasamos muy bien! 
Talleres de mediodía 

En la semana del 10 de octubre comenzaremos los talleres de EI y EP de 14:00 14:30. 
Durante esta semana entregad la hoja de inscripción para poder realizar los grupos. 
Actividades extraescolares 
La actividad de piscina comienza la semana del 17 de octubre 

Grupo de E. Infantil 4-5-años comienza viernes - 17:30 (completo) 
Grupo 1º,2º,3º EP.- Martes 16:30 (quedan 6 plazas) 
Grupo 1º,2º,3º EP.- Viernes 18:15 (quedan dos plazas) 
Grupo 4º,5º,6º EP.- Martes 17:30 (quedan 5 plazas). 
Robótica 
Comienza la semana del 10 de octubre 

Programación chupete (Infantil,1º y 2º EP).- Jueves 16:30 (mínimo 7)  
Ingeniería Maker cadete (3º a 6º EP).- Dos grupos: Miércoles 17:30 y viernes 16:30 
Ingeniería Maker Juvenil (Secundaria).- Miércoles 17:30 (mínimo 7) 
Si hay más alumnos interesados en inscribirse en el grupo correspondiente pueden 
hacerlo en la primera semana de octubre. 
Patinaje 

Comienza la semana del 10 de octubre. (Mínimo 10) Martes y viernes.Si hay más alumnos 
interesados pueden inscribirse durante la primera semana de octubre. 
GOV 

Todos los 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 

Los lunes de 16:30 a 18:30h. 
Escuela de idiomas Activa (Inglés) 

Si hay más alumnos interesados pueden inscribirse en la primera semana de octubre. 
Coro 

Los interesados pueden inscribirse en la primera semana de octubre. (Mínimo de 12) 
Talleres que no tienen el mínimo número de alumnos y no pueden impartirse 

Juegos cooperativos 
Ludoinformática 
Mecanografía 
Juego con las canciones 
Expresión corporal 
Cuentacuentos 
Manualidades 
Mecanografía 
Profesores nuevos 

 Tenemos entre nosotros a tres nuevos profesores: Cristina Reguero profesora de 
Iniciativa Emprendedora en 3º y 4º ESO, Óscar De la Parte profesor del aula de 
compensatoria en ESO y Laura Elvira profesora del aula de PT en primaria. 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, 4 de octubre. 
Educación Secundaria: martes, 4 de octubre. 
Educación Primaria, 4º,5º y 6º: martes 11 de octubre. 
 

Ciclos formativos de FP.  

 Este curso ha dado comienzo una nueva actividad en nuestro centro: Ciclos 
formativos de FP. El día 26 de septiembre daba comienzo el curso de Mediación 
comunicativa de grado superior. Tenemos autorizados también los ciclos formativos de E. 
Infantil y Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

 
 

FALLECIMIENTOS 

 El pasado 12 de agosto fallecía María Gozalo García, abuela de nuestra 
profesora Eva Prados. El 24 de agosto fallecía José Ruiz Arrabal, abuelo de nuestra 
alumna Laura Moya de 5º A EP. En el mes de septiembre, fallecía Francisco Martín del 
Barrio padre de nuestros alumnos Daniel y  Jessica de 1º ESO y 1º EI. La Comunidad 
Educativa de este Colegio arropa a las familias en estos momentos de dolor. Descansen 
en paz. 
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 2016. Pasada esta fecha no se admitirán como socios. Muchas gracias 
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  


