
  

   
Estimadas familias y alumnos, 

Hemos pasado un curso escolar complicado, con una situación dantesca, que nunca hubiéramos 
sospechado, ni imaginado, han sido tiempos duros y difíciles.  
Desde el Equipo Directivo queremos brindar nuestro ánimo, nuestra solidaridad, con todas las 
familias que formamos LA SALLE.  A aquéllos que han perdido a alguien, nuestro pésame y 
nuestro abrazo más sincero. 
Nos gustaría destacar, el esfuerzo que han realizado todos los estamentos de la Comunidad 
Educativa, padres, profesores, PAS, todos hemos colaborado para que vuestros hijos, nuestros 
alumnos pudieran continuar con el curso lectivo, pese a las circunstancias, y a esta situación 
impredecible.  
Os desearos un buen verano, en septiembre, volveremos a vernos, aunque tenga que ser con las 
medidas de seguridad si son necesarias; contamos con vuestro esfuerzo y con la huella lasaliana, 
para superar todos los retos que nos propongamos. 
Estamos finalizando el curso y nos toca ir pensando en la organización del próximo, con el deseo 
que lo podamos iniciar con normalidad paso a comunicarles algunos aspectos a tener en cuenta. 

1.-Venta de libros y material escolar: 
La venta de libros y material escolar se va a poder realizar de dos maneras: 

a.-Tienda on-line. Se habilitará la tienda on-line en la página WEB de la Escuela Profesional para 
quien desee comprarlos a través de esta opción. Una vez los compre se les llamará con cita para 
que vengan a recogerlos o si lo desean se llevaran directamente a la clase el día 7 de septiembre. 

b.-Cómo años anteriores, opción de venta directa con las siguientes fechas: 
 Semana del 6 al 10 de Julio, venta para Primaria. 
 Semana del 20 al 24 de Julio, venta para Secundaria. 
 Semana del 27 al 30 de Julio, venta para Primaria, Secundaria y Formación Profesional. 
 Septiembre del 1 al 11 venta para todos los alumnos. 
En la venta directa habrá que respetar las condiciones sanitarias que marque la ley, mascarillas, 
aforo limitado, distancias de 1,5 m. 

2.- Venta ropa deportiva 
La venta de la ropa deportiva se realizará en el mes de septiembre. También estará habilitada la 
tienda on-line para dicha venta. 
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3.- Inicio de curso 
 El 7 de septiembre se iniciará  el curso, si hubiese algún cambio avisaríamos mediante 
comunicado en la página web del Centro.  
A partir del 7 si hay suficientes alumnos,  pondremos en funcionamiento  el comedor y la 
actividad de “matinera”. Pasaremos una encuesta para confirmar el número aproximado.  

4.-Secretaría de Centro 
 Previa cita las familias pueden venir a realizar trámites, siguiendo las indicaciones sanitarias 
correspondientes.  
Recuerdo que las dudas que puedan surgir con la plataforma educativa de Sallenet al correo 
ep.dudassallenet@lasallevp.es, cualquier otra cuestión a epadmon@lasallevp.es  

5.- 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. 
Las fechas son distintas según enseñanzas. 

 Gracias por la confianza que han demostrado en la Institución “La Salle” y en el profesorado. 

  ¡Feliz verano! 

Reciban un cordial saludo. 

Atentamente, 
Equipo Directivo Escuela Profesional La Salle
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