
 

Es#madas familias y alumnos, 
Entramos en la FASE I, es una buena no#cia. 
En esta fase se nos dice “La Conselleria de Sanitat y Salut Pública autoriza la apertura de los 
centros educa#vos de la Comunidad Valenciana para su desinfección, acondicionamiento y para 
la realización de tareas administra#vas y de coordinación.” 

1.-Ac&vidades que se van a desarrollar en esta fase en el Centro: 
a.- Desinfección y limpieza 
b.- Recepción del material de protección 
c.-Instalación de las medidas de protección y señalización de los i#nerarios de deambulación por 
el centro 
d.- Atención, tras cita previa, al alumnado o sus familiares con el fin de re#rar del centro material 
educa#vo o de otro #po necesario para con#nuar las ac#vidades lec#vas no presenciales y que 
el personal del centro haya preparado previamente para su entrega. 
 A par#r del miércoles día 20, toda persona que solicite cita previa para la re#rada del material 
educa#vo, tendrá que venir a la hora y día que se le informe, con mascarilla y guantes a 
recogerlo. 
e.- Preparación de los aspectos necesarios para realizar entre otros el proceso de admisión del 
alumnado para el curso 2020-21 

2.-Encuestas de calidad 
La calidad es un tema puntero para el Equipo Direc#vo de la Escuela Profesional. Su  opinión nos 
ayuda a mejorar cada año. En la plataforma de Sallenet están colgadas las encuestas de calidad 
para familias. La familia que desee podrá rellenarla durante los próximos quince días. 

3.- 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 cues#ón a 
epadmon@lasallevp.es, y para publicar fotograWas o no#cias de vuestro día a día, a nuestro 
correo electrónico:  ep.comunicacion@lasallevp.es y se compar#rán en nuestra página Web y  
redes sociales 

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

             Reciban un cordial saludo. ¡Mucho ánimo! 
           Equipo Direc#vo Escuela Profesional La Salle. 
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