
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2022/2023) 
 

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,). 

30,00 €/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) 
1º a 5º EP. -1ª parte del coste de material escolar 
* LIBROS (para quienes los han adquirido en el colegio). 
 
*CUOTA ANUAL DEL A.M.P.A. (se factura por familia). 

23,00 €/año 
 
 
 
60,00 € 
 
70,00 € 
Depende de 
cursos 
20,00€ 

 
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 5º 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 5º EP. - 3ª parte del coste de material escolar 

60,00 € 
 
70,00€ 

OTROS SERVICIOS 

COMEDOR Servicio mensual: Se factura cada mes la 
cantidad de  

130,00 € 

MADRUGADORES Mensual   31,00 € 

COLABORACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 

 Para el curso 2022/2023 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. 

 
 

Valladolid, septiembre 2022 
            www.sanviatorvalladolid.com 

 

             San Viator Valladolid 

N.º 283 

             @SanViValladolid 

 
             Está pasando en mi cole… 

 

   

CURSO ESCOLAR 2022-2023 
 Las vacaciones llegaron a su fin, y recién iniciado el otoño, ya 

estamos metidos de lleno en el nuevo curso escolar 2022-2023. 

Esperamos 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. 

 Deseamos que a lo largo del curso se cumplan las expectativas y 

deseos de todos y cada uno de los que formamos esta Comunidad 

Educativa. 

 También esperamos 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 2022-2023 y que 

a lo largo del año veamos cumplirse todas nuestras ilusiones. 
    

 



 Y CUMPLIMOS 50 AÑOS 
El COLEGIO SAN VIATOR de VALLADOLID abrió sus puertas el 14 de 

septiembre de 1972, ante la petición hecha por el arzobispo de la diócesis a 

los Clérigos de San Viator, para atender la educación cristiana de los niños y 

jóvenes del barrio “Las Delicias”, nacido como consecuencia de la expansión 

industrial. 

…Y este curso celebramos los cincuenta años de nuestro “cole”. Entre todos 

organizaremos y viviremos un curso muy especial. 

Gracias a todos por vuestra colaboración y apoyo en esta misión. 

 
 ESCUELA INFANTIL 

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

tutoras Rebeca e Irene los más peques del cole se han ido adaptando y 

disfrutando del parque de columpios, del jardín y de las diferentes 

actividades que realizan en el aula. Les deseamos un curso lleno de alegrías y 

nuevas experiencias.  

EDUCACIÓN INFANTIL (3 a 6 años) 

Los alumnos de Educación Infantil comenzaron el día 9 esta nueva andadura. 

Los niños y niñas de 3 años están muy contentos con sus actividades de 

adaptación y conociendo nuevos compañeros y compañeras. 

Hemos celebrado algunos cumpleaños, salimos al jardín, jugamos y 

escuchamos la lectura de un cuento.  

En 4 y 5 años reencuentros con los del curso pasado. En clase repasamos y 

redescubrimos las formas geométricas, los colores, los números… 

Observamos los cambios que se van produciendo en nuestro jardín con la 

llegada del otoño. Con la plastilina, hemos jugado con ella libremente y 

expresado lo que sentíamos. Hemos recordado algunas letras ya aprendidas y 

estamos repasando en lectura y escritura. Realizamos la asamblea de final de 

la mañana donde contamos lo que más y menos nos gusta. Nos espera un curso 

lleno de sorpresas. 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

El día 9 y el 14 de septiembre comenzamos un nuevo curso en primaria y 

secundaria respectivamente.  

Los alumnos de 1º de primaria comienzan su nueva andadura de etapa y están 

encantados con las actividades que están realizando. ¡Bienvenidos a Primaria! 

Todos los alumnos y alumnas se han ido incorporando y han comenzado un 

nuevo curso con ilusión y ganas de trabajar. 

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR  

El día 19 comenzaron las clases nuestros alumnos y alumnas de Mediación 

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

Este curso comenzamos ciclo nuevo: Integración Social. 

Por último, queríamos transmitiros nuestro agradecimiento por acoger este 

proyecto y la confianza depositada en el mismo. ¡Buen curso 2022-2023! 

JUNTA DIRECTIVA AMPA 

¿DESEAS SER SOCIO DEL A.M.P.A.? 

Pásate por nuestra oficina y apúntate del 3 de octubre al 21 de octubre, en 

horario de 8:15 a 9:15 y de 13:45 a 14:15 

La cuota es de 20 €/año por familia 

REUNIONES DE PADRES 

En E. Infantil, se realizará el 18 de octubre. 

En E. Primaria, ya se han realizado las reuniones de 5º A y 5º B.  

El día 11 de octubre se realizarán las reuniones de 1º, 2º, 3º, 4º, y 6º.  

E. Secundaria, será el 4 de octubre. 

Se enviará la convocatoria a las familias. 

NUEVOS PROFESORES 

Tenemos entre nosotros a: Sara Bécares, Jorge Rojo y Carmen Carrera E. 

Primaria, Pablo Lora, Alejandro González en Secundaria y Ana Salas y Cristina 

Rodríguez en FP. ¡Bienvenidos! 

 
 

 

 
 


