
ADMINISTRACIÓN INFORMA (2014/2015) 
 

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). 

29,00 €/año 
 
 
 
17,00 €/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) 
* LIBROS (para quienes los han adquirido en el colegio). 

21,00 €/año 
 
 
61,00 € 
 
Según curso 

 
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 “Donación o Aportación voluntaria

Para el curso 2014/2015, como consecuencia del IPC resultante, la aportación de 
la familia de cada Alumno de Educación Infantil, Primaria y Secundaria es de 18,00 €/mes, 
durante los 10 meses del curso, de septiembre a junio. 

”, 
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). 

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  138,50 € 
 Mes suelto  147,00 € 
 Vale para un día  9,20 € 
MADRUGADORES Mensual  43,00 € 

 
  
Valladolid, septiembre 2014 Nº 202 

 

Para anunciar el Evangelio 
“Contamos contigo”. 

Queridas familias. 
 Con el lema “Para anunciar el Evangelio, contamos 
contigo” queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 
escolar 2014-2015. 

 Como sabéis, nuestro colegio viatoriano siendo fiel al proyecto del Padre Luis 
Querbes, asume el compromiso de “Anunciar a Jesucristo y su evangelio, suscitar 
comunidades en las que se viva, se profundice y se celebre la fe”, y se ofrece a la 
sociedad como herramienta válida para la formación integral de la infancia y la juventud. 
 Todos los colegios de San Viator de España tenemos el mismo lema para este 
curso. Este lema lo iremos adaptando a las diferentes celebraciones del año. 
 ¡Damos la cordial bienvenida a todos los Alumnos y nos deseamos 
 mutuamente un feliz curso escolar! 
 

 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. 



Nueva Dirección del Colegio 
Desde el 1 de septiembre 

• Mª Ángeles Salgado 
Directora pedagógica del centro y Directora de EI y EP 

• Mª Teresa De Andrés 
Directora pedagógica de ESO y orientadora. 
Les deseamos sinceramente éxito y acierto en su cometido de dirigir el colegio, junto al 
Equipo Directivo y con la colaboración de todos. 
 
¡Bienvenidos! 
 Tenemos entre nosotros a dos nuevos profesores: Patricia Martín, profesora de 1º 
de E. Infantil e Ignacio Jiménez tutor de 3º B de E. Primaria (sustituye a Pedro Pablo 
Crespo que ha solicitado excedencia durante este curso). Continúan con nosotros Miguel 
San José, profesor de inglés en 1º ESO (sustituye a Pedro Pablo Crespo en ESO) y 
Alfonso Gago, profesor de Fª-Qª en 3º y 4º ESO (sustituye a Marina que continúa en 
Texas (EEUU) hasta enero) Tenemos también con nosotros de nuevo a José Javier 
García. Les damos la bienvenida y nuestro deseo de que pasen un buen curso. 
 
Nuestra enhorabuena 
Os comunicamos la grata noticia de que nuestro profesor Raúl De Juan se ha casado el 
pasado día 20 de septiembre. ¡Enhorabuena Raúl! Te deseamos lo mejor. 
 
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 aspectos 
relacionados con la LOMCE, los talleres y después se irá a las aulas con los tutores. Las 
fechas son: 

- Educación Infantil: martes, 7 de octubre. 
- Educación Secundaria: martes, 7 de octubre. 
- Educación Primaria: martes, 14 de octubre 

 
Ayudas para la adquisición de libros de texto 2014/2015 
Plazo de presentación de solicitudes del 27 de septiembre al 11 de octubre. Las solicitudes 
cumplimentadas se entregan en Portería y Secretaría. 
 
 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  

Celebración Mes Querbes 2014 
Para anunciar el Evangelio “como hizo el Padre Querbes” 
El viernes 26 los alumnos de ESO y E. Primaria y el lunes día 29 los alumnos de E. Infantil, 
nos reunimos en la capilla para ofrecer a Dios nuestro trabajo, el curso que tenemos por 
delante. Recordamos a Luis Querbes, fundador de los Clérigos de San Viator. El 1 de 
septiembre de 1859 murió en Vourles, pero su carisma sigue vivo. Nosotros hemos 
recordado, celebrado y conocido más a nuestro fundador. Ahora nosotros continuamos su 
misión ¡Contamos contigo! 

  
 
 
Premios Padre Jaime 
 Al final del curso pasado, entregamos los 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 será la 
tercera edición y ya desde ahora hay que trabajar por conseguirlo. 
 Los alumnos que el curso pasado recibieron el diploma fueron: 
 
   
Alba Porro 3º A EP 
Diego Gómez 3º A EP 
Mario Tomé 3º A EP 
Paula García 3º B EP 
Sara Pozo 3º B EP 
Fadwa Belmamoun 4ºA EP 
Luis J. Poza 4ºB EP 
Miguel S. José 4º B EP 
Lucía Arribas 5ºA EP 
 

Belid Mejía 5ºA EP 
Ángela Párbole 5ºB EP 
Lucía Rodríguez 5º B EP 
Pablo Jáñez 6ºA EP 
Lucía Santos 6º A 
Noemí Vega 6º B 
Jhonny Mamani 6º B 
Luis Casado 1ºA ESO 
David Paunero 1º B ESO 
 

Diego Ramos 2ºA ESO 
Keyla Ordóñez 2ºB ESO 
Jorge B. Fernández 2º B ESO 
Iván Bombín 3ºA ESO 
Carmen Martínez 3ºA ESO 
Judith Muriel 4º A ESO 
Cristina Ortega 4ºA ESO 
Raúl Turiel 4ºB ESO 
Noelia Hernando 4ºB ESO 
 

 
A todos, ¡enhorabuena! 
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