
 

 

 

 

 

 

 

  Estimadas Familias. 

Iniciando el segundo trimestre escolar, desde el Equipo Directivo y Claustro de profesores queremos 

desearles un feliz año y que trascurra lleno de salud para ustedes y sus familias. 

Como les comentábamos en el comunicado nº 5, en general, estamos contentos y satisfechos del 

comportamiento de nuestros alumnos en las entradas al colegio, el uso de mascarillas, la 

responsabilidad con el uso de los aseos, la distribución de patios, etc. Tuvimos algún problema 

individual en el comportamiento, pero las familias respondieron muy favorablemente cuando se les 

aviso. 

Vamos a seguir con la misma dinámica de seguimiento e insistencia en las medidas sanitarias: 

 Uso de mascarillas 

 GEL 

 Limpieza 

 Distancia de metro y medio 

 Respeto en las entradas al colegio e itinerarios internos 

 Seguir comunicando al centro cuando algún alumno dé positivo 

 
Recordamos alguna de las mejoras que pusimos en marcha: 

a.- Habilitación de un correo para que las familias nos pudiesen comunicar los casos positivos de 

COVID de los alumnos. Si es fin de semana secretaria está cerrada y es difícil ponerse en contacto 

con el centro. Por ello, pusimos a disposición de las familias un correo electrónico para confirmar 

los casos positivos al centro: ep.positivocovid@lasallevp.es 

Las familias que detecten algún caso positivo de COVID envían el aviso a este correo, nombre y 

apellidos del alumno, clase, nº de teléfono y nº de SIP. También se puede llamar al número de la 

Escuela Profesional para confirmarlo 961383014. 

b.- En Educación Infantil y en la actividad de “Matinera” se está tomando la temperatura a todos los 

alumnos. 

En Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos aleatoriamente seguiremos tomando muestras de 

temperatura. 

c.- Cada vez que un alumno en el periodo de clase tiene síntomas de coronavirus inmediatamente 

avisamos a la familia, si es mayor de edad el alumno marcha por su pie a casa, si es menor tiene que 

venir un familiar a recogerlo. 

d.- Al mantener las aulas ventiladas el alumnado deberá traer ropa de abrigo necesaria para soportar 

las temperaturas. 

e.- Se han comprado aparatos para comprobar el nivel de CO2 de las clases. 

La realidad del COVID es una situación con la que vamos que tener que convivir durante 

todo el curso. 
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Temas varios: 

 

Mejoras en los centros 

a.- Durante estas vacaciones hemos aprovechado para realizar algunas mejoras en el centro: 

*Cambio de centralita telefónica. Se ha cambiado todo el cableado de las extensiones 

telefónicas, ahora la centralita está en la nube. 

*Se ha arreglado la fachada que da al patio. Cuando llovía los pasillos se llenaban de agua por 

las goteras, esperemos que den resultado los arreglos. 

*Se ha puesto valla nueva en el patio. Toda la parte que da a la autovía. 

*La terraza de infantil se ha impermeabilizado para evitar las goteras. 

*Se ha trasladado al patio del comedor el parque de antenas. 

*Hemos comprado varios aparatos para comprobar el CO2 de las clases. 

Poco a poco mejoramos el centro lo importante es no parar. 

 

Nueva metodología 

b.- La Salle está inmersa en un cambio metodológico en todos sus centros. 

Metodología diseñada por expertos llamada “NUEVO CONTEXTO DE APRENDIZAJE”. Durante 

este trimestre les convocaremos presencialmente o telemáticamente para comentarles dicha 

metodología y los cambios que esto supone para el curso que viene. 

Se están realizados los materiales, el objetivo sería iniciar el cambio metodológico en Infantil y 

Primaria. 

 
Reciban un cordial saludo. 

Equipo Directivo Escuela Profesional La Salle 


