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Estimadas familias.  
En estos momentos que estamos viviendo, desde el Colegio La Salle de Paterna 
queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad y responsabilidad. 
 
Desde hoy lunes 16 de marzo, ha dado comienzo el período de suspensión temporal de 
las clases lectivas presenciales. Como les informamos en el anterior comunicado, para 
continuar la enseñanza se utilizará nuestra plataforma educativa SALLENET desde 
donde se enviarán los temarios de forma telemática. 

Asimismo, recordamos que, desde mañana martes 17 de marzo hasta el viernes 20 de 
marzo, viene marcado como NO LECTIVO en el calendario escolar, por tanto, el lunes 
23 de marzo se retomarán las clases lectivas de forma telemática. Los educadores del 
centro están preparando y planificando las actividades y recursos pedagógicos más 
adecuados a cada etapa, de forma que el alumnado, desde casa, aproveche al máximo 
el tiempo. Les informaremos próximamente. 

Les damos algunas indicaciones para el alumnado de Educación Primaria: 
 
Se va a facilitar a cada alumno un nuevo horario que estará unificado por cursos.  
A partir del lunes 23 de marzo, siguiendo este horario, cada día se publicarán las tareas 
y actividades correspondientes.  
 
En el curso INFORMACIÓN FAMILIAS de cada clase, al que tienen acceso con su usuario 
de madre o padre, encontrarán una información general del día:  

 Reflexión de la mañana. 

 Saludo del tutor o tutora. 

 Unas recomendaciones de Educación Física, para realizar en momentos de 
descanso. 

 Unos consejos para desarrollar la Música, en estos mismos espacios, 

 Además, semanalmente subiremos una sesión de tutoría. 
 
Los grupos de 1º y 2º encontrarán los materiales y actividades en el curso Áreas, al que 
tienen acceso como padre o madre, y en la pestaña de cada asignatura. 
 
Por ejemplo: si un alumno de 2ºB tiene clase de matemáticas a las 9h, ha de entrar en 
el curso Áreas de 2º, y allí pinchar en la pestaña Matemáticas, donde encontrará las 
actividades a realizar en esa hora.  
 



 
 

 
 
 
 
 

Por otra parte, de 3º a 6º, encontrarán en los cursos de cada asignatura, a los que 
tienen acceso con el usuario de cada alumno o alumna, las actividades indicadas para 
cada día. 
Por ejemplo: si una alumna de 4ºA tiene clase de matemáticas a las 10h, ha de entrar 
en el curso de Matemáticas de 4º, y allí encontrará las actividades a realizar en esa 
hora.  
 
Las actividades estarán disponibles desde las 9h cada día para facilitar la organización 
de cada familia. No obstante, se recomienda seguir el horario propuesto hora a hora. 
 
SALLENET FAMILIAS Y ALUMNADO 
En caso de tener algún problema con su cuenta de Sallenet o querer realizar alguna 
consulta sobre su funcionamiento, envíen un correo electrónico a la dirección 
atencionsallenetcolegiopaterna@lasallevp.es  
Deben facilitarnos su nombre y apellidos, el nombre de su hijo/a, el curso y grupo al 
que está matriculado, y el motivo de su consulta. El horario de atención será de lunes a 
viernes durante el período lectivo en horario de 10 a 13 h. 
 
CORREO ALUMNADO (a partir de 3º de Primaria) 
Si el alumnado tiene problemas de acceso a su cuenta de correo del colegio 
(alumno@colegiolasallepaterna.net) el padre, madre o tutor legal deberá comunicarlo 
vía correo electrónico a la dirección atencionsallenetcolegiopaterna@lasallevp.es 
indicando el nombre del alumno, curso y grupo en el que está matriculado. 
El horario de atención será el mismo que en el caso de Sallenet. 
 
 

Informarles que a través de nuestra página web y redes sociales podrán estar 
informados, pudiendo compartir fotografías del día a día de nuestro alumnado a través 
de la campaña #LaSalleEnCasa. Para más información y/o enviarnos las fotografías que 
quieran compartir, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico: comunicacionpaterna@lasallevp.es 

 

Reciban un cordial saludo. ¡Mucho ánimo! 
Equipo Directivo Colegio La Salle de Paterna. 
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