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Estimadas familias. 
 

Iniciamos las vacaciones de Pascua. Deseamos que sea tiempo de descanso y de 
recuperación para preparar la fase final del curso. 
 

Desde el Colegio hemos iniciado una serie de actuaciones con la vista puesta en el 
nuevo curso 2020-2021 que a continuación le detallamos: 
 

1. Una vez pasen las fiestas de Pascua, se iniciará el proceso de renovación de 
plaza. Se notificará las fechas para llevar a cabo el proceso con antelación 
suficiente y por etapas. Al igual que el año pasado se realizará por Sallenet a 
través del usuario de padre/madre/tutor legal. Es importante que verifiquen su 
acceso a Sallenet. Si tienen alguna incidencia pueden contactar a través del 
correo electrónico: atencionsallenetcolegiopaterna@lasallevp.es Estamos 
preparando un nuevo video tutorial para que sea ágil y sencillo la renovación 
de la plaza escolar. 

 

2. El próximo curso se continúa con la implementación del uniforme escolar. En el 
curso 2020-2021 se implementará para los grupos de 3º y 4º de la etapa de 
Primaria, y en 2021-2022 se incorporarán los grupos de 5º y 6º de Primaria. 

 

3. Para aquellos grupos que cambian de etapa de 6º de Primaria a 1º ESO se están 
preparando distintas acciones para que, en el caso de no poder hacer 
reuniones presenciales, las familias puedan recibir la información adecuada y 
resolver las preguntas que tengan. También para los alumnos que pasan de 2º 
a 3º ESO, de 3º a 4 ESO, y de 1º a 2º de Bachillerato están previstas reuniones 
informativas a través de videoconferencia con la presencia de la Jefatura de 
Estudios, de la Orientadora y del correspondiente tutor/a. 

 

4. El alumnado de 4º ESO ya ha tenido la reunión informativa con Jefatura de 
Estudios y Orientación para conocer la oferta de modalidades e itinerarios que 
ofrece el colegio en 1º de Bachillerato. 

 
De todas las novedades que vayan surgiendo les seguiremos informando 
puntualmente. 
 

Les recordamos que después de las vacaciones de Pascua les seguiremos atendiendo: 
 A través del teléfono 683.34.84.52 (lunes a viernes de 9 a 13 horas). 
 Por correo electrónico comunicacionpaterna@lasallevp.es (lunes a viernes de 

9 a 19 horas).   
 

Muchas gracias por su comprensión y colaboración. 
Equipo Directivo Colegio La Salle de Paterna. 


