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Estimadas familias y alumnos,
Iniciamos el tercer trimestre.
Lo iniciamos con muchos interrogantes… ¿Cuánto va a durar el confinamiento?
¿Nos volveremos a ver de una forma presencial en este curso? ¿Evaluaciones?
¿Cómo evaluaremos? ¿Cuándo terminara el curso? etc. Ante una situación
excepcional como la que estamos viviendo, toda respuesta es en condicional.
Sí, iniciamos el trimestre, lo iniciamos con muchas preguntas en el aire que ahora
mismo nadie está en condiciones de responder.
Lo iniciamos con el convencimiento de que las clases telemáticas están muy bien,
pero está mejor mirar a los ojos, dar una palmada en la espalda, la convivencia en
la diversidad, las conversaciones en confidencia, los abrazos a la salida y a la
entrada, la explicación individualizada, el olor a plastilina, las relaciones en el
recreo, la resolución de dudas al instante, las tareas cooperativas y colaborativas,
algo que jamás podrá ofrecer ninguna plataforma virtual, porque la educación ‐no
nos olvidemos‐ no se hace de wifi a wifi, sino de mente a mente y de corazón a
corazón.
Lo iniciamos con el agradecimiento a las familias que han contestado al
cuestionario de “Valoración de las familias sobre el aprendizaje telemático de los
alumnos y alumnas”, las conclusiones seguro que nos ayudan a mejorar.
Desde el Equipo Directivo agradecer el encomiable esfuerzo que estáis realizando
desde casa en circunstancias muy difíciles en ocasiones. Del mismo modo,
queremos agradecer al profesorado el trabajo que está realizando, al que se ha
tenido que adaptar en tiempo récord.
Aspectos puntuales/ importantes:
1.‐ Confirmación de Plaza
Como cada año por estas fechas tienen que realizar la confirmación de
plaza de sus hijos. De la confirmación de la plaza dependerá las vacantes que
el Centro oferte para el próximo curso.
a) Debido a las circunstancias, la confirmación de la plaza se va a realizar a
través de la plataforma educativa “Sallenet”. Plataforma con la que ya
estamos familiarizados.

b) A cada familia le llegará un enlace a su correo o un mensaje de
comunicado de Sallenet . Desde el enlace se podrá rellenar la confirmación
de plaza de cada hijo o hija.
c) Período para realizar la confirmación de plaza, del 21 de abril al 5 de
mayo, incluido.
d) Para los padres que tengan más de un alumno/a en nuestros centros,
deben rellenar una inscripción por cada hijo. Una vez terminada, se puede
imprimir la confirmación de la misma.
e) Junto con la renovación para el próximo curso también nos interesan
conocer los alumnos que están interesados en los “servicios
complementarios” (Seguro Escolar/ Gabinete de Orientación), actividades
extraescolares, matinera, comedor.
f) Los precios de los “Servicios Complementarios” están en la inscripción,
serán los mismos que el curso anterior. De las actividades extraescolares y
del comedor todavía no conocemos el precio, será muy similar al del curso
anterior, si se cambian los precios será para adaptarlos a la posible subida
del nivel de vida.
g) Ahora no se va a cobrar ninguna cantidad. El cobro se realizará el curso
que viene en el mes de octubre, según la opción que haya elegido cada
familia.
h) Optatividad:
Los alumnos de 6º primaria, 1º, 2º y 3º de la ESO tienen que realizar elección
de optativas junto con la inscripción.
Recuerdo que en el comunicado anterior ya informamos de cómo se va a
realizar la información de la elección de “OPTATIVAS”. Hay una carpeta
colgada en Sallenet para informarse y hay marcados días para la realización
de videoconferencias.
Para las familias en la que los hijos no conviven con los dos progenitores,
necesitamos confirmación por parte del progenitor que no la rellena,
aceptando esta renovación de plaza de su hijo/a al correo
epadmon@lasallevp.es, con el siguiente texto: “Yo, XXXXX, con DNI xxxx,
como padre/madre de XXXXXX, quedo enterado de que mi hijo/a continuará
en su centro el curso que viene” .
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, cualquier otra cuestión a
epadmon@lasallevp.es, y para publicar fotografía o noticias de vuestro día
a día, a nuestro correo electrónico: ep.comunicacion@lasallevp.es para
compartirlas en nuestra página Web y redes sociales

2.‐ Durante estos últimos días las declaraciones del Ministerio de Educación
y de las consejerías de Educación de las comunidades autónomas tras la
presentación del documento sobre las medidas educativas a tomar en este
último trimestre del curso, han generado una considerable confusión en un
momento ya cargado de mucha incertidumbre.
En estos momentos debemos tener paciencia y esperar a conocer el
contenido definitivo de la próxima Orden Ministerial, así como las
adaptaciones que haga cada comunidad autónoma.
Se mantiene la duración del curso escolar hasta final de junio de 2020. Según
ha señalado la Ministra de Educación, seguirá en modalidad a distancia
mientras dure el confinamiento y, si las autoridades sanitarias así lo
acuerdan, pasará a modalidad presencial con las condiciones que
determinen.
Tenemos que poner el foco en los aprendizajes imprescindibles y en las
competencias básicas.
En cuanto a la titulación en 4º de ESO hay que esperar a los criterios
concretos que se establezcan
Conforme se vaya publicando normativa les iremos informando.
Os recordamos que es muy importante quedarse en casa porque
#EsteVirusLoParamosUnidos

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

