
INFORMACION A LAS FAMILIAS 
Lehen Hezkuntza - Primaria 

 
CURSO 2020/2021 

FECHAS de INICIO del curso 

CUOTAS GENERALES 

TRANSPORTE 

COMEDOR 

Centro San Viator (Sopuerta) 
Tfnos. 94 610 48 00 
www.san-viator.eus 



FECHAS de INICIO del curso 

 Comienzo de las clases: Martes 8 de septiembre.  
 Jornada intensiva: hasta el viernes 18 de septiembre (horario de 9:05 a 

12:45). 

 Del 21 de septiembre al 31 de mayo, jornada partida de 9:05 a 12:35 y de 
14:15 a 16:15. 

 Reunión de familias: día 4 de septiembre en horario de mañana. 
 Habrá servicio de Comedor Escolar desde el primer día de clase. 
 Habrá servicio de aula matinal (de 7:30 a 9:05). 
 Habrá servicio de aula jornada intensiva (de 13:15 a 15:15). 

 
 
 La  primera  semana  de  septiembre  (antes  de comenzar las clases) se 
 enviará  una  información  detallada  indicando  cómo  se  realizarán  las 
 entradas  y  salidas   al   edificio  y las medidas de prevención frente a la 
 COVID-19 que se tomarán en el Centro. 

INFORMACION SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR 
SOLO PARA SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 

Debido a la jornada intensiva (solo horario de mañana) de los meses de septiembre 
y junio, os queremos informar de las dos situaciones que se os pueden presentar: 
 

1ª-. ALUMNADO TRASPORTADO QUE COME EN EL CENTRO: 
Volverán en el mismo autobús escolar                                                     
que les trae por la mañana (Rubén), a las 13:25 horas, sin coste 
alguno. 
 

      2ª-. ALUMNADO  TRANSPORTADO  QUE  NO COME EN EL 
CENTRO: Volverán en el autobús de Rubén, con un coste de 38 €,  
solo  el  alumnado de las siguientes paradas de cualquier curso 
escolar: EL CASTAÑO, LAS RIVAS, MERCADILLO   Y EL  CARRAL, 
que  haya  solicitado previamente el autobús de mediodía. 

 
*Os  recordamos que durante estos dos meses no se ofrecerá el servicio de 
comidas sueltas. 



CUOTAS ESCOLARES 

TRANSPORTE NO CONCERTADO 

PARADA COSTE  PARADA COSTE 

Artzentales  84 €  Portugalete 98 € 

Balmaseda 88 €  Santurtzi 98 € 

Castro Urdiales 90 €  Sestao 98 € 

Galdames 48 €  Sopuerta 38 € 

Muskiz 84 €  Turtzioz 84 € 

Ortuella 88 €  Zalla 88 € 
 El servicio de transporte comenzará el primer día de clase. 

 
 El cálculo de las tarifas se ha realizado para el uso anual (175 días lectivos), por lo que el valor total por 

usuario se repartirá en 10 mensualidades que les serán facturadas desde Septiembre a Junio (ambos 
incluidos). De esta forma se facilita su pago a pesar de que en algunos meses el servicio sea parcial 
(septiembre, navidades, semana santa y junio).  

CONCEPTO MES A FACTURAR IMPORTE 

Cuota mejora instalaciones Todos los meses (Voluntaria) 15 €/Mes 

Fotocopias-Alexia Familias Septiembre/Diciembre/Marzo 19 €/Trimestre 

Libros de texto 
 

Recogida en el Centro, el día 3 (de 
10:00 a 13.00 h y de 15:30 a 17:00 
horas) y el día 4 (de 10:00 a 13:00).  

Según  pedido  (pago en   
metálico o tarjeta de crédito) 

Camiseta Recogida los mismos días que los 
libros de texto. 

 

10 € 

Transporte NO concertados Todos los meses Según tabla 

Transporte Mediodía Todos los meses 38 €/Mes 

Seguro Escolar Octubre (Voluntario) 15 €/Año 

Comedor Septiembre y Junio (Según comidas) 
De Octubre a Mayo (Cuota fija) 

6,50 €/Comida 
7 €/Comida suelta 

AMPA Octubre (Por familia) 20 €/Año 

Salidas, Piscina, Granja,… Según curso académico 

COMEDOR ESCOLAR 

 El servicio de comedor para Primaria comenzará el día 8 de septiembre de 2020 y finalizará en el mes 
de junio de 2021. El menú será publicado cada mes en la pagina web del centro www.san-viator.eus 

 En  el  precio  del  menú diario para todo el alumnado será de 6,50 €/día, en el que se incluye además 
del propio menú, el personal de cocina, cuidado de comedor/patio y limpieza de estas instalaciones.  

 Las comidas eventuales tendrán un coste de 7€/día, debiendo avisar con 24 horas de antelación 
obligatoriamente. 

 En el caso de familias con 2 o más hijos/as, a partir del 2º hijo/a, el importe a facturar será del 50%. 
 A partir de Enero de 2021 el precio se verá incrementado en la misma proporción que lo haga el servicio 

GASCA. 
 En el mes de septiembre se hará entrega a todo usuario del comedor de la normativa del centro. 



HORARIOS DE AUTOBUS PRIMARIA 2020-2021 

ENTRADA AL CENTRO (todas las mañanas el mismo horario) 

PRIMARIA: (llegada a las 8:55) el alumnado 
de primaria tendrán un cuidador/a hasta las 
9:05 que comienzan sus clases. 

1. GALDAMES-SOPUERTA AUTOBUSES “RUBEN” 

8:20 horas La Aceña  
8:22  San Pedro  
8:27  Garay  
8:30  Gorostiza  
8:35  Laiseca  
8:38  Las Ribas 
8:40  Mercadillo (Ayuntamiento) 
8:42  Mercadillo (arriba) 
8:43  La Jara 

2. TRUCIOS-ARTZETALES AUTOBUSES “RUBEN” 

8:00 horas San Miguel 
8:05  Artzentales (Traslaviña) 
8:15  Barrietas (El Sel) 
8:25  Barrietas (bajo) 
8:35  Las Muñecas 

3. BALMASEDA-SOPUERTA AUTOBUSES “RUBEN” 

8:05 horas Zalla (BBV y Ligeti) 
8:13  Güeñes (Ayuntamiento) 
8:25   Balmaseda (Arbol Gordo) 
8:27  Castillo La Piedra 
8:35  Beci 
8:40  El Carral 
8:43  El Crucero 
8:45  El Castaño 

Os recordamos que la salida será a las 16:15 horas. 
Los recorridos del autobús de vuelta serán inversos a los de la mañana. 

4. CASTRO - SOPUERTA “TAXI” 
 

Paradas: Castro y  Otañes 
 

Los usuarios de este servicio serán 
informados de los horarios y paradas 
en septiembre. 


