HOJA DEL LUNES Nº 19
(Del 11 al 17 de enero)
ACUDE CON FRECUENCIA A DIOS PADRE Y PALPARÁS CUÁNTO TE AYUDA (La Salle M.
35,9)

LUNES 11

MARTES 12
09.00 – Consultoría Interna (D. Juan Manuel
Hurtado)
16.00-19.00 – BOOTCAMP Level 1 (Dª. Josefa
Ardila)

JUEVES 14
09.00 – Consultoría Interna (D. Juan Manuel
Hurtado)
09.30 – EAS + Directores de la RED
09.00 – Formación NCA para Ed. Infantil (Dª.
Josefa B.)
12.15 – Eq. Directivo
16.00 a 19.00 – BOOTCAMP Level 3 (D.
Francisco del Pino)
17.00 – Catequesis 1º y 2º EP

MIÉRCOLES 13
16.30 a 18.30 – Reuniones de Profesores
18.30 – Tutorías
19.00 – ELMC

SÁBADO
16

VIERNES 15

DOMINGO
17

09.00 – Formación NCA para Ed. Infantil (Dª.
Josefa B.)
17.00 – Salle Joven Presencial 5º y 6º EP

A tener en cuenta
NUEVAS MEDIDAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DEL 11 AL 24 DE ENERO
Seguimos con las clases presenciales en etapas obligatorias.
Reuniones máximo 6 personas.
Toque de queda de 22.00 a 06.00 horas.
¡ACTUEMOS CON RESPONSABILIDAD!

Recordemos las principales medidas del
PROTOCOLO COVID-19 al alumnado en el
regreso a clase

TUTORÍAS INDIVIDUALES: A partir de esta semana se reanudan las tutorías individuales con familias por
MEET.
COMIENZO DE CATEQUESIS: Desde esta semana comienzan las catequesis, según el calendario facilitado
y remitido por la Delegada de Pastoral a las familias. Esta semana será el turno de 1º y 2º EP y la próxima
semana de 3º y 4º EP, y así alternativamente cada 2 semanas. En el caso de Salle Joven de 5º y 6º EP esta
semana comienzan de modo presencial y el resto de semanas del mes será de modo telemático; así tendrán
sólo una reunión mensual de manera presencial y el resto serán telemáticas.
DISPARADORES MÓDULO PLANIFICACIÓN DE TAREAS E INDICENCIAS: Desde ya, cada día lectivo las
familias recibirán en sus cuentas G-SUITE en torno a las 11.00 horas de cada día un mensaje automático
generado por Sallenet con la planificación de las tareas del día de sus respectivos hijos/as, así como las
incidencias reseñadas (ausencias, por ejemplo). No obstante, todas las familias podrán tener acceso a esta
información cada día en el momento que deseen a través de la plataforma SALLENET en el módulo
FAMILIAS, pestaña DIARIO. Próximamente se remitirá manual sobre funcionamiento de esta nueva
herramienta que ya se anunció en la tutoría grupal del final de 1º trimestre.
NOTA: Esta herramienta va especialmente destinada al alumnado que por motivos de ausencias debido a
confinamientos y/o situaciones de vulnerabilidad no esté presente en el colegio y esté en condiciones de
salud de poder seguir el avance de sus tareas, viniendo a sustituir al recurso de publicación de los Planes de
Trabajo que ya se ponían en la plataforma en los cursos de cada asignatura.

¡Feliz 2º trimestre!

RECAUDACIÓN BELÉN COLEGIAL: Agradecemos la colaboración de voluntarios y visitas al Belén Rociero
2020. La recaudación ha ascendido a 32,71€. En nombre de PROYDE, ¡gracias!
---------

“UN CLIC PARA EL COLE”: ¿Aún no conocéis la nueva campaña de
AMAZON a favor de nuestro cole? Entra en un www.unclicparaelcole.es ,
infórmate y colabora. ¡No tiene coste adicional!

Gracias a vuestras aportaciones, hemos
podido adquirir una megafonía portátil para las
actividades al aire libre del colegio.

