
 

  Estimadas familias y alumnos, 

 A partir de hoy lunes, 1 de Junio, entramos en la FASE II. Es una buena noticia, poco a poco el 
Coronavirus va remitiendo. 

1.-Actividades que se van a desarrollar en esta fase en el Centro: 
a.-Seguimos con la instalación de las medidas de protección y señalización de los itinerarios de 
deambulación por el centro. 
b.- Atención, tras cita previa, al alumnado o sus familiares con el fin de retirar del centro material 
educativo o de otro tipo siempre que sea necesario para continuar las actividades lectivas no 
presenciales y que el personal del centro haya preparado previamente para su entrega.  
c.- Preparación de los aspectos necesarios para realizar entre otros el proceso de admisión del 
alumnado para el curso 2020-21. 
d.- Se seguirá trabajando telemáticamente hasta finalizar el curso y con actividades diversas. 

2.-Devolución dinero viaje 4º de la ESO 
 Se va a proceder a la devolución del dinero adelantado para el viaje de estudios de 4º de la 
ESO, incluida la fianza adelantada. 

3.-Secretaría de Centro 
 Previa cita las familias pueden venir a realizar trámites, siguiendo las indicaciones sanitarias 
correspondientes. 

4.- Solicitud de Plaza. 
 En la página WEB de la Escuela Profesional estará colgada toda la información  relacionada 
con la solicitud de plaza. 
Recordamos que el proceso de solicitud de plaza es solo para los alumnos nuevos. Tiene varias 
fases: solicitud, baremación, listas provisionales, listas definitivas, matrícula. 

5.- Presencia de los alumnos/as 
 Desde el centro, se convocará a los alumnos/as y podrán hacerse presentes en el centro 
siguiendo las indicaciones que se den para: 
-Devolución de material escolar, material de plástica, cajas de herramientas, etc… 
Cuando la devolución es de material común el tutor/a o profesor/a preparará, convocará y/o 
citará a los alumnos/as para que no haya aglomeraciones.  
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Se puede seguir pidiendo cita individual para la recogida de otro tipo de material. 
-Entrega de notas, orlas, etc. será organizado desde las COCOPES si se hace presencialmente . 
-Exámenes extraordinarios. Los exámenes extraordinarios serán presenciales. 

6.- Departamento de Orientación  
 Los miembros del Departamento de Orientación y tutores se pondrán en contacto con las 
familias para informar de los programas especiales ( PMAR,  PR4, Aula Compartida, F.P. Básica) 
y proponer las opciones más adecuadas de matriculación para el curso 2020-21. 

7.- Recuerdo que la Escuela Profesional sigue con el mismo número de atención telefónica que 
hasta ahora para consultas, dudas etc… Dudas de Sallenet al correo 
ep.dudassallenet@lasallevp.es, cualquier otra cuestión a epadmon@lasallevp.es, y para publicar 
fotografías o noticias de vuestro día a día, a nuestro correo electrónico:  
ep.comunicacion@lasallevp.es para compartirlas en nuestra página Web y  redes sociales. 

       Reciban un cordial saludo. ¡Mucho ánimo! 
    Equipo Directivo Escuela Profesional La Salle
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