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COMED
OR

Jornada intensiva: hasta el viernes 17 de septiembre, de
lunes a viernes de 8:55 a 14:50 horas. La salida de los
autobuses será a las 14:55 horas.

secretaria@sanviator.com
946104800

Presentación: el miércoles 8 de septiembre, de 8:55 a
12:30 horas. La salida de los autobuses será a las 12:30
horas.

www.san-viator.eus

FECHAS INICIO DE CURSO

Recogida libros de texto: en el centro, los días 3 de
septiembre (de 10:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:00 horas) y 6
de septiembre (de 10:00 a 13:00 horas).

946104800

Comedor: comenzará el martes 21 de septiembre.

www.san-viator.eus

Lunes y Viernes jornada intensiva (de 8:55 a 14:50
horas).
Martes, miércoles y jueves jornada partida (de 8:55 a
12:45 y de 14:15 a 16:05 horas).

secretaria@sanviator.com

Jornada partida: a partir del 21 de septiembre:
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CUOTAS ESCOLARES
CONCEPTO

MES A
FACTURAR

Cuota mejora instalaciones

De septiembre a junio

Fotocopias-Alexia
familias

Septiembre, diciembre y
marzo

19 € / trimestre

Libros de texto

Recogida el 3 de septiembre
(de 10 a 13 h y de 15:30 a 17 h)
y el 6 de septiembre (de 10 a 13 h)

Según pedido

Transporte

De septiembre a junio

* Según tabla

Transporte mediodía

De octubre a mayo

28 € / mes

Seguro escolar

Octubre (1º y 2º ESO
voluntario)

15 € / año

Comedor

De octubre a mayo

6,50 € / comida
7 € / comida suelta

AMPA

Octubre (por familia)

20 € / año

Salidas, piscinas, granja...según curso académico

* Cuotas transporte NO concertado

Artzentales

84 €

Portugalete

98 €

Balmaseda

88 €

Santurtzi

98 €

Barakaldo

98 €

Sestao

98 €

Castro Urdiales

90 €

Sopuerta

38 €

Galdames

48 €

Turtzioz

84 €

Muskiz

84 €

Zalla

88 €

Ortuella

88 €

Zorroza

107 €

El cálculo de las tarifas del transporte 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 inclusive). De esta forma se facilita su pago a pesar de que en algunos meses el servicio sea parcial
(septiembre, navidades, Semana Santa y junio).
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10 €

secretaria@sanviator.com

Septiembre

946104800

15 € / mes

www.san-viator.eus

Camiseta

IMPORTE

Las cuotas a aplicar en el presente curso, en el que se incluye además del propio menú, el
personal de cocina, cuidado de comedor/patio y limpieza de las instalaciones, son:
Comensal habitual...........6,50 €/día
Comensal eventual.........7 €/día
A partir de Enero de 2021 el precio se verá incrementado en la misma proporción que lo haga el
servicio GASCA.
Las comensales eventuales deberán avisar con 24 horas de antelación obligatoriamente, al
tutor/a y secretaría.
La cantidad a abonar, mensualmente, será la correspondiente a la suma de los días lectivos de
curso con comedor, dividido entre 8 meses. Por lo tanto, se pasarán los recibos todos los días 5
de cada mes, desde octubre hasta mayo.
Las familias con 2 o más hijos/as tendrán un descuento del 50% en la cuota, a partir del 2º
hijo/a. El descuento se aplicará al hijo/a mayor.
Para tener derecho a la devolución del 50% de la cuota en caso de ausencia, ésta deberá de
ser igual o superior a UNA SEMANA (5 días consecutivos), avisando en secretaría con 48 horas
de antelación y presentando la DOCUMENTACIÓN que justifique dicha ausencia (el alumnado
que reciba la beca de comedor del Departamento de Educación no tendrá derecho a dicha
devolución).
En las excursiones y salidas se dará un PIC-NIC a todo el alumnado del comedor. Aquellos que
no deseen PIC-NIC no tienen derecho al descuento de dicho día, pudiendo llevar la comida de
casa.
El alumnado con alergias, deberá entregar con la matrícula, un INFORME MÉDICO OFICIAL,
junto con el protocolo de actuación. En el mes de septiembre entregarán en la secretaría del
centro el medicamento correspondiente, encaso se necesitarlo.
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Contamos con monitoras para la atención del alumnado, que han sido contratadas por la
empresa SERVYREST (www.servyrest.es).
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El menú será publicado cada mes en la pagina web del centro: www.san-viator.eus

946104800

El servicio de comedor para la ESO comenzará el día 21 de septiembre de 2021 y finalizará en
el mes de mayo de 2022.
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COMEDOR ESCOLAR
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8:22 h

La Aceña

8:30 h

Beci

8:40 h

Mercadillo ayuntamiento

8:37 h

El Carral

8:42 h

Mercadillo arriba

8:40 h

El Crucero

8:43 h

El Castaño

3. BARRIETAS-LAS MUÑECAS (AUTOBUSES RUBÉN)

8:20 h

Barrietas

8:30 h

Las Muñecas

5. MARGEN IZQUIERDA-ZONA MINERA
(AUTOBUSES SIMON)

Las Torres

Balmaseda (Árbol gordo)

4. CASTRO-OTAÑES-SOPUERTA (TAXI)
Los usuarios de este servicio serán informados de
los horarios y paradas en septiembre.

UBICACIÓN en GOOGLE MAPS

Megapark (479), 48902 Baracaldo, Vizcaya

8:00 h
8:04 h

San Vicente

San Vicente (Gernikako Arbola) (476), 48902 Baracaldo, Vizcaya

8:06 h

Juzgados

Gernikako Arbola (Epaitegiak/juzgados) (584), 48902 Baracaldo, Vizcaya

8:09 h

Los Hermanos

La Libertad (Los Hermanos Parkea) (786), 48901 Baracaldo, Vizcaya

8:16 h

Las Llanas

Las Llanas (378), 48910 Sestao, Vizcaya

8:18 h

Bolera

Hilerria/cementerio (379), 48910 Portugalete, Vizcaya

8:25 h
8:28 h

Puente Colgante

Bizkaia Zubia / Puente Bizkaia (3468), 48920 Portugalete, Vizcaya

Correos

Carlos VII 4 (449), 48920 Portugalete, Vizcaya

8:40 h

Ambulatorio

Gallarta (1181), 48500 Gallarta, Vizcaya

Los recorridos de vuelta serán inversos a los de la mañana.
El servicio de transporte comenzará el primer día de clase.
Os recordamos que los lunes y viernes la salida será a las 15:00 horas y los martes,
miércoles y jueves a las 16:15 horas.
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).
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8:20 h
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San Pedro
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8:20 h

2. BALMASEDA-SOPUERTA (AUTOBUSES RUBÉN)
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1. GALDAMES-SOPUERTA (AUTOBUSES RUBÉN)
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HORARIOS AUTOBUSES
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