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Estimadas familias y alumnos, 
 

Desde hace tres largas semanas, tenemos la evidencia de que el mundo, nuestro mundo, 
al  que  estábamos  acostumbrados,  se  ha  trasformado.  Ha  cambiado  la manera  de 
relacionarnos,  ha  cambiado  el  espacio  físico  en  el  que  nos movemos,  ha  cambiado 
nuestra mirada sobre lo que nos rodea, han cambiado nuestras prioridades. 
Lo que antes dábamos por supuesto, hoy necesita decirse, y  lo que agradecíamos en 
silencio, hoy necesitamos expresarlo, aplaudirlo y reconocerlo. 
Tú, educador, personal de administración  y  servicios,  técnico  informático…  ,  tú, que 
como familia has elegido La Salle para la formación y el crecimiento de tus hijos, tú que, 
como alumno, llenas cada día nuestras aulas y das sentido a nuestra labor, tú haces La 
Salle y eres parte de la comunidad que ha permitido que este gran proyecto siga vivo 
más  de  trescientos  años,  y  sin  ti,  tu  esfuerzo,  tu  compromiso,  tu  generosidad,  tu 
innovación, tu entrega, tu tiempo, tu implicación, tu confianza, tu respeto y tu actitud 
positiva ni ayer, ni hoy, sería posible. 
Por eso, quiero darte  las gracias. Gracias por  levantarte cada mañana en este nuevo 
mundo  y  vestirte  con  tu  mejor  sonrisa  para  desde  tu  casa  preparar,  proponer, 
responder, hacer, conectarte y permitir que continúe la actividad educativa. Gracias por 
compartir  iniciativas, por poner  en marcha proyectos, por  ser paciente, por dar  tus 
mejores recomendaciones, por participar y por animar a que todos participen. Gracias 
por hacerlo fácil en tiempos difíciles. Gracias por ser profesional, por ser compañero, 
por ser familia, por ser tú. Y, sobre todo, gracias por ser pieza esencial de este proyecto 
que llamamos La Salle y por hacer que juntos superemos momentos complicados como 
el que nos está  tocando vivir y celebremos  la  suerte de pertenecer a  la gran  familia 
lasaliana. 
Te  animamos  a  seguir  dando  pasos  por  este  camino,  y  te  acompañaremos  en  el 
recorrido, apoyándote y reconociendo  la gran  labor que desempeñas, sea cual sea tu 
papel. Para La Salle tú eres nuestro principal valor, tú eres La Salle y haces La Salle, tú 
nos permites crecer y con tu compromiso, confianza y entrega constantes haces posible 
nuestra misión:  trabajar  para  dar,  desde  la  educación,  la mejor  de  las  respuestas  a 
quienes más lo necesitan en cualquier parte, siendo protagonistas en la construcción de 
una sociedad más justa y solidaria. 

 
Algunas noticias: 

a) Alrededor del 95 % se nuestros alumnos se han conectado con su tutor. Es un 
dato muy positivo. El dato no es tan elevado cuando hablamos de la realización 
de  las  tareas  o  actividades. Hay  que  seguir  insistiendo  en  la  importancia  de 
marcarse un horario, realización de las actividades y envío de las mismas. 



b) Cuando  el  colegio  ha  conocido  la  situación  delicada  de  alguna  familia  ha 
intentado buscar una solución: 

‐Hemos prestado ordenadores portátiles 
‐Seguimos  colaborando  con  la  Caixa  Pro  Infancia  para  conseguir  bonos  de 
alimentos y a veces buscar soluciones educativas para determinados alumnos. 
‐Si  la  Secretaria  Autonómica  de  Educación  nos  selecciona,  entraremos  en  el 
proyecto  de  entrega  de  “4.000  tabletas  que  llevarán  incorporadas  sus 
correspondientes  tarjetas  SIM  de  línea  de  datos  de  alta  capacidad  (40  GB 
mensuales)”, pero ya no depende de nosotros. 
 
c) Optativas.  
Con la renovación de plaza viene la elección de la optatividad para los alumnos de 
6º de Primaria, 1º, 2º y 3º de la ESO y Formación Profesional Básica. 
En  la  Plataforma  Sallenet  hemos  creado  un  BANNER  con  el  nombre  de 
“Orientación Profesional‐ Optatividad”. Dentro del Banner esta creado el curso de 
Orientación Profesional Optativas y los temas: 6º Primaria, 1º ESO, 2º ESO, 3ºESO, 
FPB. Dentro de cada tema está colgada la información para los alumnos y familias 
interesadas de esos cursos. Este lunes se colgará la información de 2º y 3º de la 
ESO, informaremos del resto de fechas. También habrá un enlace por tema para 
realizar una videoconferencia informativa.  
 
d) Renovación de plaza.  
Después de vacaciones  se va a  realizar  la  renovación de plaza, mandaremos  la 
información y cómo hacerlo.  
La administración ya ha comunicado que para la solicitud de nueva plaza todo el 
sistema será vía on‐line. 
 
e) Temas económicos. 
*De momento “La Escuela Profesional” no ha rescindido contratos ni ha realizado 
ERTES, todo el personal que depende de la Escuela sigue contratado en las mismas 
condiciones. 
*Actividades  extraescolares  (incluye  la matinera): Después  de  dialogar  con  las 
empresas, éstas han  cobrado  las  actividades  extraescolares hasta  el día  20 de 
marzo,  el  colegio  devolverá  la  parte  proporcional  correspondiente  a  los  días 
comprendidos entre el 23 y el 31 de marzo. Mientras no haya actividades no se 
pasará la facturación del siguiente mes. 
*Comedor: Los vales que las familias tienen siguen teniendo vigencia para cuando 
se inicie el curso presencialmente. Si alguna familia pagó el mes entero también 
se le devolverá la parte proporcional o será válido lo cobrado para cuando se inicie 
el curso. 
*Excursiones cobradas/ viajes de estudio: El colegio ha estado en comunicación 
con  los  lugares donde se  iban a realizar dichas excursiones o viajes de estudio. 
Todas  las  actividades  de  Primaria  incluido  el  viaje  de  6º  de  Primaria  se  han 
anulado. 
El Colegio iniciará la devolución de las excursiones que no se haya pagado fianza. 
Las excursiones que hayamos pagado fianza estamos en diálogo con las empresas 
para ver si es posible la recuperación de la misma, una vez sepamos si es posible 



la recuperación pasaremos a realizar las devoluciones. El viaje de estudios de 4º 
de la ESO todavía no se ha tomado la decisión definitiva (la tomaremos después 
de Semana Santa) ya que es en el mes de Junio. Si se anulase, se actuaría de  la 
misma  manera.  El  colegio  iniciará  la  devolución  del  dinero  después  de  las 
vacaciones Semana Santa.  
 
f) A  partir  del  día  7  de  abril  vamos  a  compartir  un  formulario  “Google”  para 
conocer la opinión de las familias sobre el funcionamiento del sistema telemático, 
nos  gustaría  conocer  su  opinión  sobre  el  funcionamiento  del  mismo.  El 
cuestionario va a estar abierto hasta después de las vacaciones de Semana Santa. 
 
g) 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   y para publicar  fotografías o noticias de vuestro 
día  a  día,  a  nuestro  correo  electrónico:  ep.comunicacion@lasallevp.es.  Se 
compartirán en nuestra página Web y redes sociales. 
 
h) Periodo de vacaciones. 
Del 9 al 20 de abril  son vacaciones escolares. Como  se hace durante un  curso 
normal, el profesorado mandará algo de trabajo para realizar. El día 21 se reanuda 
todo el trabajo telemático. 
 

Os recordamos que es muy importante quedarse en casa porque 
#EsteVirusLoParamosUnidos 

 
 

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

 


