
 

 
 
Estimadas familias y alumnos, 
 
La Comunidad Educativa de la Escuela Profesional y E.I. Desamparados- La Salle les 
deseamos un feliz inicio de curso 2020-2021. 
Como cada año, nos conducirá un lema a lo largo de todo el curso escolar. En este 
caso será: “Y tú, ¿Qué eliges?” 
Este lema pretende trabajar durante todo el curso el valor de la responsabilidad. 
Así, según nuestro Carácter Propio, en las Obras Educativas La Salle ayudamos a los 
niños y jóvenes a descubrir el sentido del esfuerzo, del deber, la asunción del trabajo 
como enriquecimiento de la propia persona y como aportación valiosa a la sociedad. 
Les invitamos a tomar decisiones coherentes con sus valores y creencias, 
conscientes de sus obligaciones y de las consecuencias que de ellas se derivan. 
En la Obra Educativa La Salle encuentran oportunidades para ejercer su 
responsabilidad:  
fidelidad a la palabra dada, exigencia y rigor en el trabajo personal, participación en 
la vida escolar, cooperación a favor del buen clima en la Obra Educativa, desarrollo 
de hábitos de orden y puntualidad. 
Además, el valor de la responsabilidad nos ayudará a dar una respuesta adecuada a 
las exigencias de la situación actual por la Covid-19. 
 
 Estamos convencidos de que todos los miembros de las “Comunidades 
Escuela Profesional y Desamparados- La Salle” vamos a actuar con responsabilidad 
y vamos a cumplir las siguientes indicaciones para prevenir el contagio de la Covid-
19: 
- No asistirán al centro aquellos estudiantes que tengan síntomas compatibles con 
COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, 
escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad 
general, diarrea o vómitos), así como aquellos que se encuentren en aislamiento 
por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19.  
- Hay que tomar la temperatura corporal de cada alumno antes de salir de casa a 
efectos de prevenir la Covid-19. De acuerdo con el Protocolo de la Conselleria de 
Educación y Sanidad, se considera fiebre más de 37,5ºC.  
- El centro educativo podrá tomar la temperatura corporal del alumnado o bien en 
el acceso al colegio o bien, durante la jornada lectiva y permanencia del alumnado 
el centro (actividades extraescolares, matinera, …) evitando en todo caso 
aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia interpersonal de al 
menos 1,5 metros.  
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- Todo el alumnado a partir de los 6 años deberá entrar al centro educativo con 
mascarilla y llevarla siempre puesta. Cada alumno deberá traer tantas mascarillas 
como sean necesarias atendiendo a la duración de la jornada lectiva y a las 
características de la mascarilla que utilice. Los alumnos respetarán la distancia 
interpersonal de 1,5 metros y observarán las normas de etiqueta respiratoria e 
higiene.  
- En el caso de Infantil deberán de llevar una mascarilla en la cartera. 
- No se puede utilizar las fuentes de agua del colegio. Cada alumno deberá traer el 
agua suficiente para la jornada lectiva. Por motivos de seguridad, no se permite 
botellas de cristal.  
- No se puede traer balones, cartas o cualquier otro elemento de ocio para 
compartir al centro educativo.  
- El alumnado deberá llevar marcado su material, libros de texto, ropa, mascarillas 
etc. con su nombre y apellidos y curso escolar.  
- El alumnado mantendrá una adecuada higiene y el centro proporcionará gel 
hidroalcohólico en la entrada y salida del aula, antes y después a la salida de los 
patios y antes y después del comedor escolar.  
- Se tiene que respetar las indicaciones de entradas y salidas, horarios y direcciones 
de circulación.  
- El Colegio dispone de espacio COVID-19.  
- Para una buena organización y siguiendo las indicaciones de prevención se 
deberán seguir las siguientes indicaciones:  

 La recogida de alumnado se realizará en las horas marcadas.  
 Se aconseja que solo haya un acompañante adulto por alumno/a.  
 Se evitará en todos los casos aglomeraciones de personas.  
 Las familias no podrán entrar al centro educativo sin cita previa. 
 No se podrá utilizar la entrada y salida por la recepción del colegio, a 

excepción de  casos puntuales debidamente autorizados.  
 No se podrá dejar ningún objeto personal, ni materiales olvidados 

del alumnado en la recepción ni a las personas encargadas de abrir y 
cerrar las puertas del colegio.  

 
Con objetivo de evitar aglomeraciones las reuniones de inicio de curso se realizarán 
vía telemática y las comunicaciones familias-colegio/tutores se realizará 
preferentemente de forma telemática o agenda. 
 
A continuación, en esta segunda circular les informamos de algunos asuntos 
importantes referentes al inicio y organización de este curso escolar 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. LA FECHA DE INICIO DE CURSO ES: 
7 de septiembre para todo el alumnado.  
 
2. ENTRADAS Y SALIDAS de los alumnos/as: 
 
Infantil- Primaria 
 

SEPTIEMBRE 

ESCUELA INFANTIL NTRA SRA DE 
LOS DESAMPARADOS 
INFANTIL 

 
ENTRADAS 

 
SALIDAS 

PUERTA DE 
ACCESO 

  

 
 

Acceso 
habitual por 
calle Reyes 

Católicos, 13 

MATINERA              8h 

 
CURSO 

 
MAÑANA 

 
MEDIO DÍA 

 

1-2 AÑOS  9h 12:50h 

3 AÑOS  9h 12:50h 

4 AÑOS  9:05h 12:55h 

5 AÑOS  9:10h 13h 

 

SEPTIEMBRE 

ESCUELA PROFESIONAL LA 
SALLE 
PRIMARIA 

 
ENTRADAS 

 
SALIDAS 

PUERTA DE 
ACCESO 

 

  
calle San 

Martín, 56, 
puerta A 

 

MATINERA 
Lugar: 

Gimnasio 

        7:50h 

  
  

 
MAÑANAS 

 
MEDIO DÍA sin comedor 



CURSO 

1º  9:10h 13h 

2º  9h 12:50h 

calle San 
Martín,56, 
puerta B 

3º  9:10h 13h 

4º  9h 12:50h 

calle 
Amanecer, 

puerta B 

5º  9:10h 13h 

6º  9h 12:50h 

 
Patios 
*Los espacios de patio se parcelan por clases (grupos estables).  
 
Formación Profesional- Secundaria 
Horario y entradas para el día 7 de septiembre: 

 
FP- FPB: 
2º FPBI, GA, EMV, IT a las 9 h. (1h.)  Por C/ Amanecer o Alba, puerta B  
1º FPBI, GA, EMV, IT a las 9:30 h. (1h. y 30 min.) Por C/ San Martín, puerta B. 
ESO: 
1º ESO a las 10 h. (2h.) Por C/ San Martín, puerta B. 
2º ESO a las 10:30 h. (2h.) Por C/ San Martín, puerta B. 
3º ESO a las 11:00 h. (1h. y 30 min.) Por C/ San Martín, puerta B. 
4º ESO a las 11:30 h. (1h. y 30 min.) Por C/ San Martín, puerta B. 
  
1º FPBE y 2º FPBE a las 15 h. (1h. y 30 min.) Por C/ Amanecer, puerta B. 

 
Entradas a partir del 8 de septiembre: 
ESO: 
 Entradas 
C/ S. Martín, puerta B: 1º ESO, PMAR, 4º ESO y PR4 
C/ Amanecer o Alba, puerta A: 2º ESO y 3º ESO 
          Entrada a las clases:   
1º ESO A. Escalera Central sube a PR4. 
1º ESO B. Directos a su clase por el patio. 
1º ESO C. Escalera Central y bajada a audiovisuales. 
2º ESO y 3º ESO, subida a las clases por escalera de Tecnología. 
PMAR, escalera central y sube a 4º A. 
4º ESO y PR4, entrada por la puerta del gimnasio. 
  



Patios 
Pabellón cubierto: 3º y 4º ESO 
Resto de patio: 1º (Desde Tecnología haca los baños) y 2º ESO (Desde Tecnología 
hasta escalera central) 
El almuerzo se realizará en las aulas antes de salir al patio. 
 

Formación Profesional 
 Entradas  
EMV: Entrada y Salida, Cª San Miguel Arcángel (directo al taller).  
GA: Cª San Martín puerta B, entrada a las clases puerta comedor, salida escalera 
central y Cª Amanecer puerta B. 
IT y FPBI: Entrada y salida Cª Amanecer puerta B (directa al patio grande). Van 
directos a los talleres.  
FPBE de la tarde, entra y sale por la puerta Cª Amanecer puerta B 
 Patio 
*Ciclos Formativos y FPB, patio de arriba al lado del comedor.  
*Control de salida y entrada recreo (mayores de edad) 
*FPB almorzará y/o merendará en el aula antes de salir al patio. 
 
 Los alumnos mediopensionistas (comedor escolar) estarán atendidos hasta 
las 15:00 h. tanto en Infantil como Primaria y ESO, en estas dos etapas se les 
recogerá por la puerta Cª San Martín puerta B (la de siempre).   
 
3. SERVICIO DE MATINERA DEL ALUMNADO 
Horario: 7:50 – 8:50 h. 
Entrada: puerta principal (recepción), el alumnado estará en el Gimnasio del 
Colegio, se organizarán por grupos estables y guardarán la distancia de seguridad. 
 
4. FECHAS DE REUNIONES para FAMILIAS:  
Las reuniones con las familias de principio de curso serán en las horas y espacios 
señalados a continuación:  
- Familias nueva incorporación al Colegio para la etapa de Infantil y Primaria:  
3 de septiembre a las 16.00 h. – Presencial, en el Teatro de la Escuela Profesional.   
Entrada Cª San Martín puerta B. Solo una persona por familia. 
- Familias nueva incorporación al Colegio para la etapa de Secundaria:  
3 de septiembre a las 17.00 h. Presencial, en el Teatro de la Escuela Profesional.   
Entrada Cª San Martín puerta B. Deben venir acompañados de sus hijos. Solo una 
persona por familia. 
- Reuniones de inicio de curso resto de familias: a partir de la semana del 7 de 
septiembre, telemáticamente.  El tutor informará a las familias a través de una carta 
enviada por Sallenet. 
 
5. SALLENET: para cualquier consulta sobre la Plataforma Educativa Sallenet, así 
como usuarios y contraseñas podrán contactar con el e-mail: 
ep.dudassallenet@lasallevp.es, cualquier otra cuestión a epadmon@lasallevp.es. 
 
 



6. FESTIVOS DEL PRIMER TRIMESTRE  
-9 de octubre.  
-12 de octubre. 
-8 de diciembre. 
-Del 23 de diciembre al 6 de enero ambos inclusive, vacaciones de Navidad. 
 
7.VENTA DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL DEPORTIVO  
Hasta el 11 de septiembre se podrán adquirir los libros en la Escuela Profesional, 
con cita previa o a través de la tienda on-line. 
La agenda escolar, material de aula se les entregará en clase.  
MATERIAL DEPORTIVO se podrán realizar pedidos a través de la tienda online. 
También se podrá realizar venta directa tras cita previa.  
Los días 7,9 y 10 de septiembre de 16,30 a 18,00 h. se podrá venir a recoger en 
material comprado a través de la tienda online o presencialmente tras cita previa. 
A partir del 14 de septiembre los días de venta serán los martes y jueves de 16,30 a 
18,00 h. tras solicitando cita previa. 
 
8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
De las actividades extraescolares recibirán en los próximos días la información 
pertinente para apuntarse. Todas las actividades extraescolares comenzarán en 
octubre. 
 
9. USO DEL BAR  
Solamente podrán entrar en el bar-comedor a comprar el bocadillo los alumnos de 
Ciclos Formativos y respetando el orden marcado y la distancia de 1,5 m. 
Para los alumnos de Primaria y Secundaria y con el fin de agilizar la organización de 
los almuerzos que ofrece la Escuela Profesional a través de Colevisa, aquellos 
alumnos interesados deberán realizar una reserva del bocadillo deseado antes de 
las 9,00 h. de cada día que se adquiere el almuerzo. El bocadillo se llevará a las clases 
y el alumno deberá abonar el precio al recogerlo. 
 

Enlace para realizar la reserva de almuerzos: 
https://forms.gle/meXafB1VcLzEiiz36 

 
 Deseamos que este curso que iniciamos sea provechoso y satisfactorio 
para todos. Atentamente, 
 
 
                                                    Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
 


