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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,...). 

27,50 €/año 
 
 
 

 
OCTUBRE 

* CUOTA ANUAL DEL A.M.P.A. (se factura por familia). 
* SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
(En 3º y 4º ESO el seguro se incrementa en 2,00 € 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). 

16,00 €/año 
20,00 €/año 
 
 
59,00 € 
 
Según curso 

 
NOVIEMBRE 

* GABINETE PSICOLÓGICO/DEPART. DE ORIENTACIÓN 
+ Educación Infantil y Primaria: 

1ª Parte del importe anual (42,00 €) 
- Por el segundo hermano se factura 
- El tercer hermano es gratuito. 

+ Educación Secundaria: 
Total del servicio de orientación. 

 
 
21,00 € 
20,00 € 
 
 
17,50 € 

 
FEBRERO 

* GABINETE PSICOLÓGICO/DEPART. DE ORIENTACIÓN 
+ Educación Infantil y Primaria: 

2ª Parte del importe anual (42,00 €) 
- Por el segundo hermano se factura 
- El tercer hermano es gratuito. 

 
 
21,00 € 
19,00 € 
 

MARZO * EDUCACIÓN INFANTIL: 2ª parte del coste del material escolar 
que se entrega a los alumnos. 

59,00 € 
 

MAYO * EDUCACIÓN INFANTIL: 3ª parte del coste del material escolar 
que se entrega a los alumnos. 

59,00 € 

 

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 “Donación o Aportación voluntaria”, 
por la ventaja fiscal que tiene para el donador (en el momento de la Declaración de la 
Renta, hay que retirar un impreso del Colegio). 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 en el mes de septiembre se aplica la subida 
correspondiente al IPC interanual general (Asamblea del 30.10.2006). 

Para el curso 2012/2013, como consecuencia del IPC resultante, la aportación de 
la familia de cada Alumno de Educación Infantil, Primaria y Secundaria es de 17,30 €/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  133,00 € 
 Mes suelto  141,50 € 
 Vale para un día  8,70 € 
MADRUGADORES Mensual  42,00 € 
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NUEVO CURSO ESCOLAR 2012-2013 
 
 

 Querida Comunidad Educativa: 
 

 Las vacaciones llegaron a su fin, y recién iniciado el otoño, ya 
estamos metidos de lleno en el nuevo curso escolar 2012-2013. 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. 
 

 Aprovecho para deciros que el lema que nos va a acompañar 
durante todo este curso es “¿QUIÉN TE LLAMA? ¿QUIÉN TE ANIMA?” 
A lo largo de cada mes, una persona relevante va a ser la figura visible 
que, con los valores que vive o vivió, nos va a animar. Durante el mes de 
septiembre ha sido el Padre Querbes y durante el mes de octubre va a ser 
San Viator. El resto de personas de cada mes, aparece en el apartado de 
Pastoral en la agenda colegial. 
 

¡FELIZ CURSO 2012-2013! 
 
 

Pedro Luis Angulo. Director General del Centro. 



Plan PIPE 
 Habréis visto a la entrada del 
Colegio una placa indicativa del 
reconocimiento que tiene el Colegio 

como Centro certificado en el Plan Integral de 
Plurilingüismo Educativo (PIPE). Avanzando en el 
proyecto de colegio bilingüe, hemos dado un paso más este curso. Nos hemos 
sumado a una iniciativa de algunos colegios que pretende naturalizar lenguas no 
maternas en la vida escolar y cotidiana de los niños. A lo largo del curso se irán 
realizando varias actividades, entre las que destacamos la presentación a 
certificación oficial Trinity de alumnos. Para ello se propondrán diferentes 
actividades extraescolares de preparación a esa certificación oficial y os 
animamos a que vuestros hijos/as participen. Creemos que es una oportunidad 
para fortalecer el inglés, con titulaciones oficiales, que no podéis dejar pasar. 
 

Candidatos al Consejo Escolar 
 Durante el primer trimestre de este curso se debe renovar parcialmente el 
Consejo Escolar. El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de 
toda la Comunidad Educativa del Centro. Está formado por 3 representantes de la 
titularidad, los directores pedagógicos, 4 representantes de profesores, 4 
representantes de padres, 2 representantes de alumnos y 1 representante del 
personal de administración y servicios. En lo referente a alumnos, no toca 
renovar, pero de los 4 representantes de padres deben renovar 3. Por tanto, se 
piden candidaturas de padres a este Consejo Escolar, que deben presentarse en 
dirección antes de terminar el mes de octubre. Os animamos a participar. 
 

Fallecimientos 
 El día 23 de julio fallecía Isabel Alcalde, madre de la profesora María 
Muñoz. El 11 de agosto fallecía Alicia Alonso, madre de la profesora Petri García. 
Y el 12 de agosto fallecía Amador Herreras, padre del profesor Juan Carlos 
Herreras. Les damos nuestros más sinceros pésames. Descansen en paz. 
 

Nuevo Superior General de los Clérigos de San Viator 
 El sábado, 14 de julio de 2012, en el XXIX Capítulo General celebrado en 
Roma, fue elegido como nuevo Superior General de los Clérigos de San Viator el 
P. Alain Ambeault, canadiense de 53 años. Sustituye al americano, P. Mark 
Francis y seguramente recibamos su vista este año. Le deseamos acierto en este 
cargo de tan alta responsabilidad. 
 

Profesores nuevos 
 Tenemos entre nosotros a Alejandro Roldán, profesor de Ciencias 
Sociales en 1ºA, 1ºB y 2ºA de Secundaria. Sustituye durante este curso a 
Victorino que se nos ha ido a Madrid a estudiar durante un año de reciclaje. Por 
otra parte, Paula sigue sustituyendo a Ana, profesora de francés de Secundaria y 
Francisco Sanz sustituye a Armenia Riesco. Ambas están esperando un bebé. 
 

Nacimiento 
 El día 23 de este mes nació Judit, una preciosa niña de 3,420 Kg e hija 
de nuestra profesora de primer ciclo de Infantil, Montse. ¡Muchas felicidades! 

 

Primeras reuniones generales de padres 
 Un curso más, recordamos la importancia de asistir a estas primeras 
reuniones generales de padres. Las fechas son: 

- Educación Infantil: martes, 2 de octubre. 
- Educación Primaria: martes, 9 de octubre. 
- Educación Secundaria: miércoles, 3 de octubre. 

 

El Colegio en la red 
 Además de en la Web del Colegio 
www.sanviatorvalladolid.es, nos podéis visitar en 
Facebook como san viator valladolid y en Twitter 
como @sanvivalladolid 
 

Premios Padre Jaime 
 Al final del curso pasado, entregamos los primeros 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 se hará la segunda edición y ya desde ahora hay que 
trabajar por conseguirlo. 
 Los alumnos que el curso pasado recibieron el diploma fueron: 
 

Lucía Arribas 3ºA EP 
Lucía Rodríguez 3ºB EP 
Pablo Jáñez 4ºA EP 
Noemí Vega 4ºB EP 
Ángel Sanz 5ºA EP 
Luis Casado 5ºA EP 
Laura Barcenilla 5ºB EP 
Mikaela Ilkova 5ºB EP 

Keyla Ordóñez 6ºA EP 
Laura Asenjo 6ºA EP 
Diego Ramos 6ºB EP 
Ana María Casado 6ºB EP 
Carmen Martínez 1ºA ESO 
Rubén de Diego 1ºB ESO 
Iván Bombín 1ºA ESO 
 

Marta Juárez 2ºA ESO 
Judit Muriel 2ºA ESO 
Raúl Turiel 2ºB ESO 
Mireia Muñoz 3ºA ESO 
Alejandro Lobato 3ºB ESO 
Noelia San José 4ºA ESO 
David Rodríguez 4ºB ESO 

 

A todos, ¡enhorabuena! 
 

Becas de ayuda para la compra de libros 
 El día 21 de septiembre salió la orden en el BOCyL por 
la que se convocan estas ayudas (ORDEN EDU/764/2012). Las 
solicitudes, una por cada alumno, se formalizarán, conforme al 
modelo que se encuentra disponible en la página Web de la 
Consejería de Educación (www.educa.jcyl.es). También existe 
un enlace desde la Web del Colegio. 
 Una vez descargada, cumplimentada y firmada, la 

solicitud deberá entregarse en la secretaría del Colegio antes del día 22 de 
octubre. Existe más información en la cartelera del Colegio junto a secretaría. 
 
Scotty MacTed 
 Ha llegado al colegio Scotty MacTed. Un oso que 
nos une con otros colegios de Europa mediante una 
lengua común, el inglés. A lo largo de 2 semanas 
trabajaremos actividades con él y con nuestra mascota 
Sanvi en las diferentes etapas. 

 


