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Estimadas familias: 
 

Deseamos que hayan podido disfrutar y descansar junto a sus hijos e hijas 
durante las vacaciones de verano. Toda la Comunidad Educativa de la EP La Salle 
les deseamos un feliz inicio de curso 2022-2023. 
 
El lunes 12 de septiembre arranca un nuevo curso. El corazón de los lasalianos 
no es un corazón cualquiera, tiene forma de estrella. Una estrella de 5 puntas 
que nos recuerda que Jesús vive en él por siempre. Esta estrella también es 
especial porque brilla con más fuerza cuando está rodeada de otras personas. 
Por eso, este año tiene un nuevo mensaje escrito:  

 

“Juntos mejor” 
 

Este será el lema que este nuevo nos guiará y acompañará en nuestra nueva 
andadura durante el curso 2022-2023. 
 

 



 

 

En esta primera circular les informamos de algunos asuntos importantes 
referentes al inicio y organización de este curso escolar, aunque más adelante 
les iremos informando de las novedades que se produzcan. 
 

Inicio y final de curso en educación Infantil y Primaria: del 12 de septiembre 
de 2022 al 21 de junio de 2023 inclusive. 

Períodos de vacaciones: 

Vacaciones de navidad: desde el 23 de diciembre 2022 al 6 de enero 2023, 
ambos inclusive. 

Vacaciones de Pascua: desde el 6 al 17 de abril ambos inclusive 

Festivos durante el curso: 

12 de octubre, Fiesta Nacional de España. 

1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos. 

6 de diciembre, Día de la Constitución. 

8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. 

1 de mayo, Día Internacional de los trabajadores. 

Fiestas locales: 

31 de octubre 

16 y 17 de marzo           FECHAS DE INTERÉS 

Para todos los cursos de Primaria: 
El horario de Septiembre y Junio será de 9h a 13h  
El horario de Octubre a Mayo será de 9h a 12:30h y de 15h a 16:50h, salvo los 
miércoles que la salida es a las 12:30h 
 

           FECHAS DE INTERÉS 

   HORARIOS: ENTRADAS Y SALIDAS 



 

 

 
La entrada y salida del alumnado de Primaria será por dos accesos: 

• Calle San Martín A Verde (que da a secretaría):  1º, 2º y 3º 

• Calle San Martín B Gris (que da al comedor):  4º, 5º y 6º 

 

  

El servicio de Matinera comenzará desde el primer día con entrada, la puerta 
se abrirá a las 7:50h y a las 8:20h. La entrada se realizará por la puerta verde 
principal que da acceso a secretaría.  

A través de este enlace podréis realizar la inscripción mensual. Si requerís uso 
puntual se realizará pago por tickets, podéis obtener más información en 
secretaría.  

Enlace: INSCRIPCIÓN MATINERA Y COMEDOR 

Comedor: el servicio comienza el día 12 de septiembre hasta el 21 de junio 
inclusive. 

En septiembre y junio el horario de comedor será de 13h a 15h. 

De octubre a Mayo de 12:30h a 15h. 

Para darse de alta en la aplicación de Colevisa y realizar el seguimiento de 
su hijo/a pueden descargarse la aplicación en su dispositivo móvil e 
introducir el código de centro: 68 

Los menús mensuales estarán colgados en la web y en la aplicación. 

Importante: En caso de intolerancia o alergia es necesario comunicarlo al 
centro, aportando informe médico, para que se pueda adaptar el menú. 

Este curso hay posibilidad de inscribirse como fijo mensual si el uso va a ser 
de lunes a viernes o fijo mensual cuatro días, sin miércoles. El enlace para 
inscribirse al comedor es el siguiente:  

 

Enlace: INSCRIPCIÓN MATINERA Y COMEDOR 

           SERVICIO COMEDOR 

         SERVICIO MATINERA 

https://forms.gle/9LyYdeXKsudVdxb99
https://forms.gle/9LyYdeXKsudVdxb99


 

 

 

 

 

A partir de octubre darán comienzo las actividades extraescolares, se ha 
ampliado el plazo de inscripción hasta el 15 de septiembre. 

INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES PRIMARIA 

 

Todos los detalles están en la página web. 

En un principio se realizarán todas las actividades ofertadas. Si hubiera 
alguna actividad que no se puede llegar a realizar por no llegar al mínimo 
requerido de alumnado recibirán vía Sallenet o teléfono la notificación. 

 

Las reuniones de principio de curso serán presenciales, a continuación, les 
indicamos la fecha, el acceso será por la puerta que da acceso a secretaría. 

 

1º y 2º: 6 de septiembre a las 16h 

3º y 4º: 6 de octubre a las 17:15h 

5º y 6º: 21 de septiembre a las 17h 
 
   COMUNICACIONES 

 
El material escolar se entregará en clase, en cuanto a la ropa deportiva se recuerda que 
es obligatoria la uniformidad para el taller de Educación Física y para las salidas fuera del 
centro, se podrá adquirir por la tienda online y se entregará al alumnado en clase. 
https://tiendaonlineeplasalle.es/  

 
 

 
 

   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

   REUNIONES FAMILIAS 

MATERIAL ESCOLAR Y ROPA DEPORTIVA 

https://forms.gle/oiy4PtnuXGQ9oqUQ7
https://tiendaonlineeplasalle.es/


 

 

 
   REUNIONES FAMILIAS 

   REUNIONES FAMILIAS 
Las comunicaciones se realizarán vía agenda, desde la plataforma educativa     
Sallenet y también a través de la web. Del mismo modo, si necesitan 
contactar con nosotros pueden hacerlo mediante la agenda, Sallenet o 
llamando a Secretaría al 961383014.  
 
La plataforma educativa Sallenet seguirá funcionando con los mismos usuarios 
y contraseñas que tienen hasta ahora. A las familias nuevas se les enviará la 
nueva contraseña por correo electrónico, al email que facilitaron en el 
proceso de matriculación.  
 
Cualquier problema con el acceso se puede solucionar a través del  correo 
a ep.dudassallenet@lasallevp.es o en secretaría los martes de 16,45h a 18h. 

 
Deseamos que este curso que iniciamos sea provechoso y satisfactorio para todos y 
todas. 

 
Atentamente, 

 
                                                                                             EQUIPO DIRECTIVO EP LA SALLE 

 

   COMUNICACIONES 

mailto:ep.dudassallenet@lasallevp.es

