
 

 

 

El uso de  Sallenet es imprescindible para un buen seguimiento de vuestros  

hijos, así como la comunicación familia-escuela. Por ello, debemos acceder a la 

plataforma para recibir información diaria de nuestros hijos, comunicaciones de 

dirección o conocer los acontecimientos que van ocurriendo en nuestro colegio.  

Este documento trata de explicar cómo debéis acceder a Sallenet una vez os 

han facilitado el usuario y contraseña.  

Podéis acceder desde el ordenador o desde un Smartphone o tablet. La 

primera vez que entréis debéis hacerlo desde el ordenador. 

PRIMERA VEZ QUE ACCEDO: 

1. Entre en la dirección web de Sallenet de la Escuela Profesional La Salle: 

https://lasalleep.sallenet.org/  

 

2. Introduzca el usuario y contraseña que se le habrá facilitado: 

 

 

https://lasalleep.sallenet.org/


 

 

3. En la siguiente pantalla deberá introducir la contraseña que quiera 

utilizar a partir de ahora. Le pedirá una contraseña con 8 dígitos y que 

contenga mayúsculas, minúsculas y números. 

 

Una vez ha cambiado la contraseña pulsa “Guardar cambios”.  

Ahora ya accede a la plataforma y antes de nada debe cambiar el correo que 

usa normalmente. Tiene una por defecto en Sallenet pero no es real, debe 

modificarla para poder recuperar la contraseña en caso de que no recordarla 

en algún momento. Recordamos que este usuario y contraseña le va a 

acompañar durante toda la estancia de nuestro hijo en el colegio. 

4. Para cambiar el correo accede a su perfil pulsando en la parte derecha 

de la pantalla a nuestro nombre. 

 

 

 

 



 

 

 

Pulse a “Editar perfil”: 

 

En la siguiente pantalla pondremos el correo que solemos utilizar y donde 

queremos recibir las notificaciones o servirlo para recuperar la contraseña: 

 

Una vez finalizados estos pasos, ya estará listo para acceder a la plataforma 

siempre que quiera desde su ordenador.  

 

 

 

 



 

 

ACCESO DESDE MI MOVIL O TABLET: 

1. Deberá descargar en su dispositivo la App de Sallenet, desde Play Store 

si es Android o Apple Store si es iOS. 

 

2. Una vez descargarda pulsa sobre ella para acceder. Nos aparecerá una 

pantalla donde debemos seleccionar en la pestaña “Filtro por sector” la 

opción de “Valencia-Palma” y en la pestaña de “Elija su colegio” la 

opción “Escuela Profesional La Salle Paterna”. Pulsamos ahora 

“Conectar” 

 

3. Por último, introduzca su usuario y contraseña y pulse “Acceder” 

 

Ahora ya tiene instalada en su dispositivo móvil la aplicación. Y por supuesto, 

para cualquier duda, ponte en contacto con la Escuela, te ayudaremos a 

solucionarlo lo antes posible. 

 


