
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2013/2014) 
 

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). 

28,50 €/año 
 
 
 
16,50 €/año 

 
OCTUBRE 

* SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
(En 3º y 4º ESO el seguro se incrementa en 2,50 € 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). 

20,50 €/año 
 
 
60,00 € 
 
Según curso 

 
NOVIEMBRE 

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

1ª Parte del importe anual (43,00 €) 
- Por el segundo hermano se factura 
- El tercer hermano es gratuito. 

+ Educación Secundaria: 
Total del servicio de orientación. 

 
 
22,00 € 
20,00 € 
 
 
18,00 € 

 
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 (43,00 €) 
- Por el segundo hermano se factura 
- El tercer hermano es gratuito. 

 
 
21,00 € 
19,00 € 
 

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

60,00 € 

 

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 2013/2014, como consecuencia del IPC resultante, la aportación de 
la familia de cada Alumno de Educación Infantil, Primaria y Secundaria es de 17,70 €/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  136,00 € 
 Mes suelto  144,50 € 
 Vale para un día  9,00 € 
MADRUGADORES Mensual  43,00 € 
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“Viator, la semilla que Querbes 
sembró”. 

 
 Queridas familias. 
 Con el lema “Viator, la semilla que Querbes sembró” 
queremos daros la bienvenida a este nuevo curso escolar 2013-2014. 
 Como sabéis, Viator fue un joven santo del siglo IV, lector y 
colaborador del obispo San Justo de Lyon. Fue en este santo en 
quien el Padre Luis Querbes, párroco francés del siglo XIX, se fijó 
para dar nombre a una Asociación de maestros catequistas para las 
escuelas rurales llamada “Catequistas de San Viator” y que hoy 
conocemos como Clérigos de San Viator. 

 Todos los colegios de San Viator de España hemos cogido el mismo lema para 
este curso. Este lema lo iremos adaptando a las diferentes celebraciones del año. 
 Por otra parte, queremos destacar que este año ha salido a la luz el nuevo 
Carácter Propio de los Colegios de San Viator. Sustituye al antiguo Carácter Propio del 
año 1985. En la primera reunión general de padres, que se hará en octubre, os lo 
presentaremos. 
 Deseamos a todos un feliz curso 2013-2014, que se cumplan todas vuestras 
metas e ilusiones. 
 

 Dear families. 
 With the motto "Viator, the seed Querbes spread” we want 
to welcome you  to this new school year 2013-2014. 
 As you all know, Viator was a 4rth century young saint, who 
was  a reader and contributor to bishop St. Justo from Lyon. Father 
Luis Querbes, a French priest,  was inspired by this saint in the 
19th century to name an association of catechist teachers working in 
rural schools known by then as "St. Viator Catechists" and  
nowadays  as” Clerics of St. Viator”. 
 This motto, which will be adapted over the year to our 
celebrations, has been chosen by all the St. Viator schools all over 

Spain. 
 In addition, we would like to remark, this year has seen the birth of a new St. 
Viator Schools’ Own Identity document, which will replace the old one from 1985. This new 
“Own Identity” will be introduced during the first parents’ general meeting in October. 
 We wish you all a happy school year  2013-2014, which hopefully will meet all 
your goals and dreams. 



Los alumnos de infantil están de estreno. 
 Los alumnos de Educación Infantil 
el primer día de clase nos llevamos una 
gran sorpresa cuando nos encontramos 
con las "pizarras mágicas". Vamos a 
aprender muchas cosas, veremos cuentos, 
canciones, aprenderemos a leer, 
dibujar...Nos encantan nuestras pizarras 
digitales y por si fuera poco la preescritura 
este año la hacemos en una bonita "tablet" 
con un montón de fichas. ¡Qué diver es 
venir al cole! 

 
Profesores nuevos 
 Tenemos entre nosotros a dos nuevos profesores: Miguel San José, profesor de 
inglés en 2º, 3º y 4º ESO y Alfonso Gago, profesor de Fª-Qª en 3º y 4º ESO. Sustituyen 
durante este curso a José Javier que se nos ha ido a Madrid a estudiar durante un año de 
reciclaje y a Marina que ha marchado un año a Texas (EEUU) a prepararse bien en inglés. 
Les damos la bienvenida y nuestro deseo de que pasen un buen curso y nos enseñen todo 
lo que saben. 
 
Primeras reuniones generales de padres 
 Un curso más, recordamos la importancia de asistir a estas primeras reuniones 
generales de padres. En un primer momento se presentará en el salón de actos el nuevo 
Carácter Propio y después se irá a las aulas con los tutores. Las fechas son: 

- Educación Primaria: martes, 1 de octubre. 
- Educación Infantil: martes, 8 de octubre. 
- Educación Secundaria: martes, 15 de octubre. 

 
Ascensión al Hidden Peak o Pico oculto.  
 Este fue el título con el que en la última hoja 
colegial del curso pasado anunciábamos la aventura de 
nuestro profesor Álvaro Paredes. Subiría uno de los 
8000 menos escalado en Pakistán. Y lo subió, pero allí 
se nos quedó. Todos sabéis el trágico fallecimiento de 
Álvaro este verano. El día 7 de este mes, en el patio 
del colegio, se hizo un multitudinario homenaje a 
Álvaro. Nos reunimos cerca de 1000 personas. Fue un 
acto muy emotivo preparado por las organizaciones en 
las que él estaba presente: bomberos, Federación de 
Montaña, Federación de Buceo y colegio. Su familia 
estuvo presente junto a todos los que queríamos a este 
gran compañero. Y este viernes, en la capilla del 
colegio también hemos hecho una celebración por 
Álvaro todos los alumnos de Primaria y Secundaria. Un último adiós a Álvaro que, seguro 
está en el cielo. Descanse en paz. 

 
Aviso. Fotos. 
 Se comunica que los días 28 y 29 de octubre se harán las fotos colegiales 
(personales y de grupo) de cara a su adquisición antes de Navidad. Este año nos lo va a 
hacer otra empresa fotográfica que nos ha ofrecido precios más económicos de forma que 
suponga un desembolso económico menor para las familias que las quieran comprar. 

Inauguración oficial del curso. 
 El pasado día 10 de 
septiembre, coincidiendo con el inicio 
de las clases de Infantil y Primaria 
inauguramos el nuevo curso escolar 
con la presencia de D. Agustín 
Sigüenza Molina, Director Provincial 
de Educación y D. Pablo Trillo 
Figueroa, Delegado Territorial de la 
Junta de Castilla y León en 
Valladolid. Visitaron las aulas de 
infantil saludando a los alumnos 
recién llegados y a continuación 
dirigieron unas palabras en el salón 
de actos a todos los alumnos de 
Primaria. Al día siguiente, el Norte de 
Castilla dio cuenta del acto con la 

publicación de un reportaje y fotografías del acto. Agradecemos desde aquí la presencia 
de estas autoridades en nuestro centro y recogemos sus palabras del deseo de un buen 
curso escolar 2013-2014. 
 
Grupos de animación GOV. 
 Terminadas las vacaciones, y el ya lejano pero cercano en el corazón, 
campamento de Carrión 2013, los grupos GOV reinician sus actividades. Ya estamos 
pasando por las clases un grupo de animadores para motivar la participación e inscripción. 
Como novedades para este curso: 
- refuerzo importante en el grupo de animadores desde el profesorado del Centro. 
- apertura del grupo a los alumnos de 3º y 4º de Primaria. 
- grupo de padres para apoyo de los animadores. 
 “Gran fiesta de comienzo”: jueves, 3 de octubre, a las 17,30 h. para 5ºEP a 4º 
ESO y lunes, 7 de octubre, a las 16,30 h. para 3ºEP y 4ºEP. 
 
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 tercera edición y ya desde ahora hay que trabajar por conseguirlo. 
 Los alumnos que el curso pasado recibieron el diploma fueron: 
 
Daniel Martín 3ºA EP 
Yulita Plamenova 3ºA EP 
Diego García 3ºB EP 
Sheila Calvete 3ºB EP 
Lucia Arribas 4ºA EP 
Alfredo Porro 4ºA EP 
Ángela Párbole 4ºB EP 
Jorge Laje 4ºB EP 
Pablo Jáñez 5ºA EP 
Claudia Valencia 5ºA EP 
Adrián Gago 5ºA EP 

Paula Redondo 5ºB EP 
Jennifer Lobato 5ºB EP 
Elena Grande 6ºA EP 
Marta Fernandez 6ºB EP 
Diego Ramos 1ºA ESO 
Ana Mª Casado 1ºA ESO 
Jorge Brian Fdez 1ºB ESO 
María Lozano 1ºB ESO 
Iván Bombín 2ºA ESO 
Carmen Martínez 2ºA ESO 
 

Sandra Arranz 2ºB ESO 
Rubén de Diego 2ºB ESO 
Judith Muriel 3ºA ESO 
Humberto Mamani 3ºA ESO 
Marta Juarez 3ºB ESO 
Noelia Hernando 3ºB ESO 
Guillermo Glez 4ºA ESO 
Pablo Acuña 4ºA ESO 
Mireia Muñoz 4ºB ESO 
Guillermo Escudero 4ºB ESO 

 
A todos, ¡enhorabuena! 


