
RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2009

A) TOTAL DE GASTOS 1.879.512,55 €

1.- GASTOS DE PERSONAL 1.546.476,62 €

a) Salarios. b) Seguros Sociales. c) Otros gastos sociales

2.- FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 165.712,05 €

a) Material didáctico. b) Material de servicios. c) Prevención

de riesgos laborales. d) Servicio de gestoría. e) Reparaciones

y conservación. f) Seguro de edificio. g) Relaciones públicas.
h) Conmemoraciones. i) Agua, Electricidad, y Gasoil.
j) Cuota de Entidades. k) Suscripciones. l) Telefonía y correos.
m) Desplazamientos. n) Mobiliario. ñ) Material informático.

o) Limpieza. p) Gestoría. q) Publicidad.

3.- AMORTIZACIÓN 47.445,58 €

4.- COMPRAS 78.428,44 €

a) Papelería-librería. b) Comedor escolar. c) Fotocopiadora.

5.- SERVICIOS VARIOS 7.037,34 €

a) Evaluación. b) Orientación. c) Seguro escolar.

6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 26.267,72 €
a) Pastorales. b) Culturales. c) Recreativas. d) Educativas.
e) Hoja informativa.

7.- OTROS GASTOS 8.144,80 €
a) Guardería. b) Gastos de gestión. c) Financieros.
d) Tributos y tasas.

B) TOTAL DE INGRESOS 1.879.512,55 €

1.- SUBVENCIONES OFICIALES 1.644.303,70 €
a) Pago delegado. b) Gastos de funcionamiento.
c) Otras subvenciones.

2.- VENTAS 104.936,12 €
a) Papelería-librería. b) Comedor escolar. c) Fotocopiadora.
d) Secretaría.

3.- SERVICIOS VARIOS 39.879,45 €

a) Evaluación. b) Orientación. c) Seguro escolar. d) Ludoteca.

4.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 24.208,27 €
a) Pastorales. b) Culturales. c) Recreativas. d) Educativas.
e) Hoja informativa.

5.- ARRENDAMIENTOS Y OTROS INGRESOS 14.823,09 €

a) Arrendamientos. b) Ingresos de gestión. c) Financieros.

6.- APORTACIÓN DE LAS FAMILIAS 51.361,92 €

C) INVERSIÓN REALIZADA, a cargo de la Titularidad 20.708,58 €

Alicatado de escalera y mobiliario de Educación Infantil.
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CONVIVENCIA COLEGIAL
El Consejo escolar acaba de valorar el clima de la convivencia

reinante en el centro. Según opinión mayoritaria, el ambiente colegial es
grato y satisfactorio. La excepción es el hecho llamativo. Nuestro
quehacer educativo pretende promover unos valores, unas actitudes y
unas conductas positivas para la interacción social, basándose en los
principios de la Propuesta educativa y en los Derechos humanos.

Desde el principio del actual curso, están visibles en varios sitios,
unos eslóganes que adoptamos como focos de atracción, y nos hablan de
respeto, esfuerzo, responsabilidad, convivencia, puntualidad y limpieza.

En el desarrollo de las horas lectivas, el Profesor ha de centrarse
en su cometido de facilitar el aprendizaje común, en administrar la
explicación adecuada, en atender a todos por igual, en avanzar el
currículo de la materia. A su vez, todo Alumno ha de saber presentarse
con las debidas formas, con todos los materiales precisos para un buen
aprovechamiento, con ganas de estudiar y de dejar estudiar a los demás.
A las Familias hemos de pedirles su implicación en transmitir a sus hijos,
responsabilidad y cortesía, imprescindibles para desarrollar actitudes
positivas en casa, en la calle y en clase; y que, en diálogo y mutua
colaboración, respalden la autoridad de los educadores.

El colegio posee un Plan de convivencia y un Reglamento de
Régimen interior; la experiencia nos confirma que cuanto menos uso
tengamos que hacer de tales documentos, mejor nos sentimos y más
felices nos encontramos en nuestra tarea educativa.



SEGUNDO IDIOMA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Hemos dado los pasos para ser autorizados a poder
impartir un segundo idioma - Francés, además del
Inglés -, en 5º y 6º de Educación primaria, el curso
que viene. La solicitud ya ha sido presentada en
forma y tiempo, y confiamos tenga respuesta
positiva. La materia de Francés se añadiría a las
actuales disciplinas del tercer ciclo de Primaria.

REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR
Este organismo colegiado de participación ha tenido su segunda reunión
del curso. Aprobó el cierre de cuentas del 2009 así como el nuevo
presupuesto colegial de 2010; valoró la marcha de la convivencia en el
centro y dio la aprobación al segundo idioma en Educación Primaria.

REUNIÓN DE PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL
Tuvo lugar el pasado día 9; era la segunda del curso.
Las profesoras tutoras comentaron la marcha de la
clase, la manera de trabajar las fichas, la lectura y
escritura, y recordaron algunas fechas y excursiones.
Hubo tiempo para el diálogo y el clima fue grato y
aprovechado. También las familias pudieron responder
a la encuesta anual.

ENHORABUENA A LOS NUEVOS NACIMIENTOS
Hemos de felicitar a varios profesores que han sido
padres por vez primera, así como a sus cónyuges: el 2
de febrero nacía Claudia, hija de Alberto Rodríguez. El
6 nacía Pablo, hijo de Marta Ruiz. Y el 8 nacía José
Manuel, hijo de Pedro Luis Angulo. ¡Enhorabuena a los
progenitores y larga vida a los neonatos!

DIFUNTA
Con hondo pesar recibíamos el día 4
de febrero, la noticia del fallecimiento
de Mª Ángeles Montserrat Prieto,
esposa de Vicente Martín, antiguo
presidente de la AMPA, y padres de
familia cuyos hijos han pasado por el
colegio. Les acompañamos y lo
seguimos haciendo con el recuerdo de
Montse, madre entregada a los suyos
y siempre cercana y atenta a los
demás. ¡Descanse en paz!

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
Nuestro colegio ha sido seleccionado para participar
en un estudio piloto sobre la situación de los
idiomas y su realidad en el mundo educativo.
Colaboramos con la Comunidad Autónoma que a su
vez participa en un estudio europeo de compe-
tencias lingüísticas. Confiamos en que los alumnos
de 4º de la ESO dejen el pabellón alto y, en este
caso, sea patente su dominio del francés.

SERSO-AZACÁN Y SOLIDARIDAD
La última semana del mes, trabajaremos en las
aulas la solidaridad. La conocida ONG SERSO-
AZACÁN presentará el tema de un consumo
responsable e informará del nuevo servicio on-line
en su página web - www.azacan.org - para aquéllos
que quieran participar en las compras de comercio
justo y no puedan acercarse a la tienda. La
actividad se rematará con un gesto solidario el
viernes día 5 de marzo.

REUNIÓN DE AMPAS
La Entidad Titularidad tiene previsto hacer
un encuentro de los miembros de las
AMPAS de los colegios “San Viator”, aquí
en Valladolid, los días 13 y 14 de marzo. La
temática tiene que ver con el conocimiento
mutuo de Madres y Padres comprometidos
en este quehacer educativo, con la misión
compartida de todos, y con las experiencias
de implicación personal. ¡Feliz encuentro!

MANOS UNIDAS
Con gran éxito se celebró en San
Viator la cena de Manos Unidas el
pasado sábado. Las cifras cantan por
sí solas: 508 comensales y 11.200 €
recogidos; y mucha amistad, alegría y
corazones generosos. ¡Enhorabuena
a todos los que por aquí estuvisteis y
a quienes ocuparon la fila cero; y
principalmente a los organizadores,
Amigos de San Viator!

ADMISIONES
Venimos atendiendo en estas fechas a las Familias
interesadas por el ingreso de sus hijos/as en el centro.
Particularmente es de interés personal para los Padres
cuyos hijos/as han nacido en 2007 y 2008. Confiamos en
poder atender toda solicitud que se presente a tiempo,
dado que ya tenemos autorizadas las dos líneas y las
plazas son 50 por cada nivel a partir de los tres años.
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