
 

 

 

Este documento trata de explicaros como podéis consultar la información de 

vuestros hijos/as en Sallenet.  

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

https://lasalleep.sallenet.org/ e introduzca el usuario y contraseña: 

 

Se va a explicar las 3 partes que utilizareis de la plataforma: “Sallenet” que 

está situado en la parte izquierda de la página principal, “Mis cursos” situado 

en la parte superior de la página y “Mensajes” situado en la parte superior 

derecha. 

 

 

¿A qué información accedemos en cada parte? Lo vemos a continuación 

 

SALLENET 

MIS CURSOS 

MENSAJES 

https://lasalleep.sallenet.org/


 

 

 

SALLENET 

CALENDARIO: Nos muestra el calendario, podemos elegir si queremos 

vista anual, mensual, semanal o diaria. 

 

PADRES Y MADRES: Cuando accedemos a este módulo, si tenemos 

varios hijos/as en el centro debemos elegir de cuál de ellos vamos a 

consultar información. Una vez haya seleccionado el hijo/a, podrá 

seleccionar varias pestañas. 

 Incidencias. En esta sección podrá ver las incidencias de su hijo/a 

(si no ha ido a clase, ha llegado tarde o si está expulsado), las 

observaciones que hayan hecho los profesores o la actitud que ha 

tenido en clase. Además, podrá justificar las faltas de asistencia 

haciendo click en el lápiz que se encuentra en “Justificación del 

progenitor”. 

 

 

 Justificación Asistencia: Esta pestaña es similar a la anterior, 

aunque solo saldrán las incidencias que son faltas de asistencia. 

Para que las pueda justificar de forma más rápida, no le aparecen 

el resto de incidencias, esta pestaña solo aparecen las faltas. 



 

 

 Trabajo: Podrá ver lo que ha hecho su hijo en clase y si tiene 

tareas para casa.  

 

 Horario: Muestra el horario que tiene su hijo/a. 

 

 Seguimiento: Seleccionando alguna de las asignaturas, podrá ver 

las calificaciones que va obteniendo su hijo/a.  

 

Las siguientes pestañas (Calificaciones y boletines) no se utilizan 

en nuestro centro ya que trabajamos la entrega de boletines por 

medio de Itaca.  



 

 

COMUNICACIONES: Es un módulo nuevo que viene a mejorar el envío 

de mensajes, en vuestro caso, a sus hijos/as y profesores/as de ellos/as. 

Cuando accedemos pulsamos la pestaña “Mensajes/Notificaciones” y 

luego “Bandeja de Entrada” 

 

 

Utilizaremos la pestaña de “Mensajes”. En la parte de “Recibidos” verá 

los mensajes que le han enviado, pulsando el signo + verá el mensaje 

completo. 

 

Puede redactar un mensaje pulsando “Redactar” podrá enviar un 

mensaje bien  a su hijo/a pulsando en la pestaña “Alumnos” o bien a 

cualquiera de los profesores/as que le dan clase a su hijo/a 

seleccionando su nombre. Puede además adjuntar un archivo pulsando 

en “Subida archivo”. Una vez redactado lo envía pulsando en “Hecho”. 

 



 

 

CURSOS 

Todos los padres están matriculados en dos cursos: 

 18-19) Curso Padres y Madres (Grupo en el que este su hijo/a) 

El tutor es quien gestiona este curso y cuelga los documentos de vuestro 

interés. 

 ESO: Comunicación con las familias 

La directora técnica es quien lo gestiona y cuelga las circulares, siempre 

enviará un mensaje para que sepáis que ha colgado algo de vuestro interés. 

 

MENSAJES 

Podrá leer los mensajes que le han sido enviados y responder en la misma 

pantalla. Los mensajes que le envíen por medio del módulo de 

comunicaciones, visto anteriormente, también se podrán leer aquí.   

 

Si quiere redactar un mensaje a alguien que no había escrito anteriormente, 

debe pulsar en la parte inferior izquierda “contactos” y teclear su nombre, una 

vez lo tenga identificado pulse sobre él y ya podrá escribirle. 


