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Estimadas familias y alumnos, 

En estos momentos que estamos viviendo, desde la Escuela Profesional La Salle y la 

Escuela Infantil Desamparados queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad y 

responsabilidad. Os recordamos que hoy, lunes 16 de marzo, ha dado comienzo el 

período de suspensión temporal de las clases lectivas presenciales. Desde este 

momento, para continuar la enseñanza se utilizará la plataforma de SALLENET desde 

donde se enviarán las lecciones diarias de forma telemática. 

Los educadores del centro están preparando y planificando las actividades y recursos 

pedagógicos adecuados a cada etapa, de forma que el alumnado, desde casa, aproveche 

al máximo el tiempo. Las orientaciones para trabajar se irán comunicando a través de 

los canales establecidos los lunes de 9 a 10 h. El alumnado realizará las actividades y 

tareas establecidas siguiendo las indicaciones del profesorado. 

Asimismo, os recordamos que, desde mañana martes 17 de marzo hasta el viernes 20 

de marzo, viene marcado como NO LECTIVO en el calendario escolar, por tanto, el 23 de 

marzo se retomarán las clases lectivas de forma telemática.  

Acceso a SALLENET 

Las familias y alumnos que no dispongan de su acceso a SALLENET, 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 13 h. 

Comunicación con el centro 

Para comunicaros con el centro y con el fin de centralizar las consultas, podéis dirigiros 

a nuestro correo electrónico: ep.comunicacion@lasallevp.es 

Cada día, os haremos llegar un comunicado con las últimas informaciones relacionadas 

al centro y a cada etapa educativa. 

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

#EsteVirusLoParamosUnidos  
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Como vamos a estar un tiempo sin vernos, podéis mandarnos fotografías de vuestro día 

a día, si queréis que las compartamos en nuestras redes sociales junto al hashtag 

#LaSalleEnCasa  

#SomosLaSalle #MiraMásAllá #Imagina 

 

Noticias por etapas 

 Ciclos Formativos de Grado Medio: 

Os comunicamos las últimas instrucciones que nos han llegado desde la Secretaría 

Autonómica de Educación y Formación Profesional de la Consellería de Educación de la 

Generalitat Valenciana con respecto a las FCT y a las FP Dual de los alumnos de Grado 

Medio: 

“Queda aplazada, hasta que finalice la suspensión temporal de la actividad educativa y 

formativa presencial como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus 

(COVID-19), la realización de la Formación en Centros de Trabajo y programas de FP 

DUAL para todo el alumnado de todos los ciclos formativos de formación profesional 

básica, grado medio y grado superior de todas las familias profesionales”. 

Por tanto, para los alumnos de 1 º y 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio de Gestión 

Administrativa, Electromecánica de Vehículos Automóviles e Instalaciones de 

Telecomunicaciones queda aplazada la Formación Profesional Dual. 

Por su parte, para los alumnos de 2º de ciclos formativos que empezaban sus FCT en 

empresas también quedan suspendidas hasta nuevo aviso. 

 

          Reciban un cordial saludo. ¡Mucho ánimo! 

     Equipo Directivo Escuela Profesional La Salle. 
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