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Estimadas familias: 
 
Deseamos que hayan podido disfrutar y descansar junto a sus hijos e hijas durante 
las vacaciones de verano.  Toda la Comunidad Educativa de la EP La Salle les 
deseamos un feliz inicio de curso 2019-2020. 

 
El lunes 9 de septiembre arranca un nuevo curso. Como cada año, tendremos un 
lema que nos guiará. El de este curso es: 

 

“Imagina…” 
 

Con este lema trabajamos el valor de la creatividad. Durante el curso 
facilitaremos experiencias, dinámicas y reflexiones que favorezcan el desarrollo 
de las habilidades y actitudes creativas. También, potenciaremos a través de la 
creatividad, habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico.  
 
San Juan Bautista de La Salle supo proyectar este valor en todo su itinerario de 
vida y en todas y cada una de las iniciativas que fue poniendo en marcha.  
 
Además, seguimos celebrando los 300 años de nuestro fundador. 
 
En esta primera circular les informamos de algunos asuntos importantes 
referentes al inicio y organización de este curso escolar 2019-2020. 

 
 

 

 
 9 de SEPTIEMBRE PARA TODOS LOS ALUMNOS de SECUNDARIA y FP A LAS 

9:30 h. por la puerta verde que da al parque, para realizar actividades de 
acogida, información y organización.  
 

 La salida será a las 12:30 h.  
 

 FP Básica de Electricidad de la tarde entra a las 15:00 h. y sale a las 17:30 
h. 

 
 
 

FECHA DE INICIO DE CURSO  



 

 

 

             HORARIOS DE ENTRADAS Y SALIDAS de los alumnos/as:  
 
 

De septiembre y junio  
 

La entrada de alumnos del centro en el horario habitual será exclusivamente por la 
puerta verde que da al parque hasta las 8:00 h. momento en el que se cerrará. 
No se permitirá el acceso por la puerta principal del centro, excepto en los casos 
debidamente autorizados. 

 

ESO:  

De 8:00 h. hasta las 14:00 h. todos los días, excepto 1º y 2º de ESO que los 
viernes salen a las 13:00 h. 
 

FP:  
Turno de mañanas. Todos los días de 8:00 h. hasta las 14:00 h.  
 
Turno de tardes. Todos los días entran a las 15:00 h. excepto los miércoles que 
entran las 16:40 h. La hora de salida es lunes, jueves y viernes a las 20:30 h. y 
martes y miércoles a las 21:20 h. 
 

 

De octubre a mayo  
 

ESO:  

1º y 2º ESO: Todos los días se comienza a las 8:00 h. y se finaliza a las 13:00 h. 
lunes, martes y viernes. Miércoles y jueves hasta las 14:00 h. Por la tarde entran 
a las 15:00 h. lunes y martes hasta las 17:00 h. 

 

3º y 4º ESO: Todos los días se comienza a las 8:00 h. y se finaliza a las 13:00 h. 
lunes y martes. Miércoles, jueves y viernes hasta las 14:00 h. Por la tarde entran 
a las 15:00 h. lunes y martes hasta las 17:00 h. 
 

FP:  

Turno de mañanas. Todos los días de 8:00 h. hasta las 14:00 h.  
 
Turno de tardes. Todos los días entran a las 15:00 h. excepto los miércoles que 
es entran las 16:40 h. La hora de salida es lunes, jueves y viernes a las 20:30 h. 
y martes y miércoles a las 21:20 h.



 

 

 
 

                            FECHAS DE REUNIONES DE FAMILIAS  
 

Las reuniones con las familias de principio de curso serán directamente en las 
aulas con cada tutor/a el 18 de septiembre a las 18:00 h. Entrada por Secretaría. 

 

    CIRCULARES  
 

Las circulares serán publicadas a través de la plataforma Sallenet. 

 

En la agenda escolar se recogerá la notificación de la publicación de las 
circulares. En ESO, si la circular es informativa se firmará el acuse de recibo en 
la página 15 y 16, y en FP, en la página 16. En el caso de que la circular implique 
un pago y/o salida del centro se deberá imprimir y firmar la autorización 
recortable y entregarla al tutor/a. En el caso de alumnos de FP menores de 
edad y para estos casos también se imprimirá, firmará y se entregará al tutor/a. 

 

Sallenet, nuestra plataforma educativa, seguirá funcionando con los mismos 
usuarios y contraseñas. A las familias nuevas se les está enviado por correo y 
además se les entregará durante el mes de septiembre.  

 

Para consulta de dudas o posibles extravíos se les atenderá en Secretaría los 
Martes de 16:45 h. a 18:00 h. 

 

 FECHAS IMPORTANTES DEL PRIMER TRIMESTRE  
 

DÍAS FESTIVOS: 

- 9 de octubre 
- 1 de noviembre 
- 6 de diciembre 
- Del 23 de diciembre al 6 de enero ambos inclusive, vacaciones de Navidad. 
 

CONVIVENCIAS ESCOLARES 
 

- 1º Y 2º ESO – 8 de octubre 
- 3º y 4º ESO – 7 y 8 de octubre 
- FP – 8 de octubre 

 
 



 

 

 

1ª EVALUACIÓN 
 

- ESO – Finaliza el 22 de noviembre y la entrega de notas a las familias es el 2 
y 3 de diciembre. Premio del Termómetro el 5 de diciembre. 
 
 
 

- FP –  
o 1º GM. Finaliza el 29 de noviembre y la entrega de notas es el 9 de 

diciembre. 
o 2º GM. Finaliza el 15 de noviembre y la entra de notas es el 22 de 

noviembre. 
o 1º y 2º de FP Básica. Finaliza el 15 de noviembre y la entra de notas 

es el 22 de noviembre. 
 
Los cambios y las nuevas informaciones se realizarán vía agenda, sallenet y/o 
web. Del mismo modo, si necesitan contactar con nosotros pueden hacerlo 
mediante la agenda, sallenet o llamando a Secretaría. 
 
 
Deseamos que este curso que iniciamos sea provechoso y satisfactorio para todos. 
 
Atentamente, 
 
EQUIPO DIRECTIVO EP LA SALLE 
 

 


