COMUNICACIÓN SEMANAL A
FAMILIAS

Viernes
29 de mayo de 2020

Frase del día:
“Cuando eres un buen observador, todo el mundo es tu maestro..”

Apreciadas familias,
Desde La Salle hoy queremos hacerte
llegar nuestro apoyo y reconocer el tuyo.
Sabemos que estos úl:mos meses han sido
diTciles para todos y que como familia has
tenido que redibujar tu papel para
permi:rnos entrar en tu hogar y que así
pudiéramos seguir con nuestra labor
educa:va juntos. Es momento de mirar hacia
el futuro y de valorar este apoyo conjunto
para crecer y crear nuevas oportunidades de
hacer grandes cosas que permitan al
proyecto lasaliano seguir ofreciendo la mejor
respuesta, desde la educación, a aquellos
que más lo necesitan y allí donde se
necesite.
El mes de mayo termina con la fase 1 en nuestra zona. El lunes estaremos ya en fase 2.
Estas son buenas no:cias de cara a recuperar movilidad pero no dejemos de lado la
tensión y el cuidado de lo importante y lo importante es no relajarse y dar un paso atrás.
En #LaSalleEnCasa apostamos por hacerles llegar nuestro es:lo educa:vo y nuestros
valores. Es por ello que les dejamos aquí una nueva sesión de HARA en familia llamada
LAS EMOCIONES.
Posibilidad de asis+r al centro:
En la fase 2 está previsto poder atender a alumnos bajo algunas condiciones. 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 prepara@vos debemos hacer en el centro para dar
este servicio con las garanAas 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 direc@vo, concierten cita a través del correo o teléfono del
centro.

Encuesta anual de opinión para familias

Como todos los cursos, aunque es cierto que éste ha sido muy singular, vamos a pedirle opinión general
sobre el centro y sus servicios. Su opinión es muy importante y nos ayuda a saber qué es lo que
hacemos bien y cuales son nuestras áreas de mejora. 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.
Reunión con padres 2ºBach. “Acceso a la universidad”. A la espera de info. universidades (sin fecha).
Orientación a alumnado: “Opta@vas del curso que viene”. EN PREPARACIÓN (próximamente).

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

