COMUNICACIÓN SEMANAL A
FAMILIAS

Viernes
5 de junio de 2020

Frase del día:
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un
árbol..” (Mar-n Luther King)

Queridos padres de alumnos,
Desde La Salle hoy queremos hacerles
llegar nuestra implicación y valorar la suya.
Todos los que somos familia lasaliana, de la
que Uds. forman parte, nos hemos implicado,
hemos dado lo mejor de nosotros para que
durante estos meses nuestra vida haya
seguido avanzando, sumando, llenándose de
nuevas formas de sen-r, aprender, convivir,
priorizar o superar las diﬁcultades. Pero todo
lo hemos logrado juntos, con esa implicación
que nos deﬁne y nos dis-ngue y que es una
poderosa herramienta para con-nuar dando
pasos, con independencia de cómo sea el
camino que nos espera.
Una semana más desde #LaSalleEnCasa les traemos una sesión HARA en familia. Podrán
acceder desde el siguiente enlace. La sesión de esta semana se llama ”En clave de
Interioridad”. Esperamos que la disfruten.
El siguiente capítulo de consejos para la familia se llama: “Miedo al contagio por
coronavirus ¿Cómo ges6onarlo?” Acceda a través de este enlace. Gracias a los
orientadores de La Salle.
Posibilidad de asis+r al centro:
Como informamos la semana pasada, en la fase 2 está previsto poder atender a alumnos bajo algunas
condiciones, siempre que sea más conveniente para la evolución del alumno que el sistema telemá6co.
Si, como familia, están interesados en hacer uso de esta posibilidad rellenen el siguiente enlace. Con la
información que recopilemos podremos hacer una previsión de qué prepara6vos debemos hacer en el
centro para dar este servicio con las garanCas sanitarias suﬁcientes. También se abre la posibilidad de
atender a la familia para mantener una comunicación más personal. Si piensan que quieren acceder a
entrevistarse con algún profesor o miembro del Equipo direc6vo, concierten cita a través del correo o
teléfono del centro.

Encuesta anual de opinión para familias

Seguimos recogiendo sus aportaciones. Por favor conteste nuestra encuesta en el siguiente enlace.

Próximos eventos

Reunión con padres de 4ºESO. “Después de la ESO”. 9 de junio 19.30 por video-conferencia. Se ha
enviado la convocatoria a los e-mails de los alumnos. Con6ene un enlace. Al pulsarlo se accederá a la
sala. Asegúrense de que sus hijos lo han recibido. Ellos pueden asis6r.
Reunión con padres 2ºBach. “Acceso a la universidad”. A la espera de info. universidades (sin fecha).
Orientación a alumnado: “Opta6vas del curso que viene”. EN PROCESO. Se está haciendo en sesiones de
videoconferencia de tutoría, junto con Orientadora y algún profesor especialista.

Acto de ﬁnalistas

Estamos valorando la posibilidad de posponerlo a sep6embre, aun no sabemos en qué formato. De
momento se están haciendo las fotos para la orla.

Les escribimos el viernes que viene. Resolveremos sus dudas en benicarlo@lasallevp.es.
¡Viva Jesús en nuestros corazones!¡Por siempre!
La Salle Benicarló

