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Estimadas familias y alumnos, 

Nos estamos preparando para la primera semana de trabajo TELEMÁTICO. 

ALGUNAS SUGERENCIAS:  
1.-Mantenemos la calma si el sistema no va lo suficientemente rápido, son muchos 
los colegios que se conectan a la vez. 

2.-Todos estamos aprendiendo y la función principal del profesorado es acompañar 
en este proceso. 

3.-Tenemos familias con alumnos en Primaria y Secundaria y seguro que no tienen 
dispositivos para todos. Si hay una videoconferencia organizada a la vez se prioriza, 
el centro intentará que no coincida. 

4.-Es muy importante el aseo personal y la buena alimentación. Mantener rutinas 
de trabajo. Trabajamos, descansamos, nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia. 

5.-Intentamos mantener el mismo horario de trabajo cada día.  

6.-Comprobamos con antelación que la conexión funcione, no dejemos la  
comprobación para el lunes. 

7.- Leemos y entendemos bien lo que cada profesor nos ha escrito en los distintos 
temas que hay colgados en los cursos. 
Apuntamos las dudas para consultarlas con el profesor cuando nos conectemos por 
videoconferencia o por el sistema que nos haya dicho. 

8.-Estos días nos vamos a ver en SALLENET. Vuestros padres tienen la planificación 
de cada día a través de su perfil (ES) y vosotros las tareas que los profesores han 
preparado desde el vuestro. 
  
Descansad entre tarea y tarea. 
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9.-Las familias y alumnos que no dispongan de su acceso a SALLENET o tengan  
algún problema con las claves, pueden solicitarlo a través del correo electrónico  
ep.dudassallenet@lasallevp.es 

Deben facilitarnos su nombre y apellidos, el nombre de su hijo/a, el curso y grupo 
al que está     matriculado, y el motivo de su consulta. El horario de atención será 
de lunes a viernes durante el período lectivo en horario de 9 a 13h. 

10.-Si alguna familia no dispone de conexión a internet tiene que llamar al colegio  
para ver como solucionamos el problema de la realización de tareas.  
El horario de atención telefónica será de 9 a 13h. 

11.- Como vamos a estar un tiempo sin vernos, podéis mandarnos 
fotografías de vuestro día a día, a nuestro correo electrónico: 
ep.comunicacion@lasallevp.es para compartirlas en nuestra página Web y 
redes sociales junto al hashtag #LaSalleEnCasa 
#SomosLaSalle #MiraMásAllá #Imagina 

12.-Cada día, intentaremos hacer llegar un comunicado con las últimas 
informaciones relacionadas con el centro y etapas educativas. Como hacemos 
habitualmente iniciaremos la jornada de trabajo con la reflexión de la mañana. 

Mientras tanto, os recordamos que es muy importante quedarse en casa porque 
#EsteVirusLoParamosUnidos. 

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