
8 de septiembre de 2022

Juntos… comenzamos
Estimadas familias:

Bienvenidas al curso 2022-2023. Como cada septiembre, vuelven los nervios,
las ilusiones.... Y este año, de manera especial por nuestra parte pues como ya
saben, nos estrenamos como Equipo Directivo. Queremos empezar
agradeciendo a Manolo, Lala, Andrés y Sara el increíble trabajo en la dirección
y esperamos estar a la altura de las circunstancias. Ganas e ilusión no nos
faltan.

Seguro que el verano ha estado lleno de momentos de esos que se
conservan en el corazón; momentos de descanso, de disfrutar de la familia y
los amigos, de vivir intensamente. Este curso escolar vamos a animarles a
descubrir que, uniendo voluntades, compartiendo camino, construyendo
comunidad, la vida, el mundo, el curso, el colegio... es mejor. En definitiva,
que JUNTOS MEJOR.

Por fin este curso 2022-2023 parece que nos trae eso que llevamos algunos
años pidiendo: normalidad. Las restricciones de la pandemia han dejado
paso a algunas recomendaciones de sentido común. Poco a poco, y aún con
prudencia, queremos ir retomando todo lo que estos años hemos
modificado, adaptado o eliminado. Ojalá los virus y la salud nos sigan
acompañando.

Así pues… ¡Comenzamos!

En esta primera circular, les queremos hacer llegar las informaciones
necesarias para que el comienzo de curso sea lo más fluido posible. Los
temas que se tratan en esta circular son:

● Datos importantes del colegio.
● Primeros días.
● Uniforme del colegio.
● Comunicación en el colegio.
● Actividades extraescolares.
● Aula matinal y comedor.
● Servicio de guardería.
● Catequesis Familiar de Iniciación, Salle Joven y Scouts.
● Recordatorio de pagos.
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Datos importantes del colegio

Dirección del colegio C/ Antona de Dios 18, 11402 Jerez de la Frontera.
Correo electrónico: lsallej@planalfa.es

equipodirectivo@lasallebuenpastor.es
Teléfono: 956330808
Web del colegio: https://lasallebuenpastor.es/
Sallenet: https://lasallebuenpastor.sallenet.org/login/index.php

Equipo Directivo

Directora: Mª Eugenia Vázquez Laboisse
direccion@lasallebuenpastor.es

Delegado de Pastoral: Miguel Ángel López Martínez
pastoral@lasallebuenpastor.es

Coordinadora de INF y EPO: Eva Aguilar Montilla
coordinacionprimaria@lasallebuenpastor.es

Jefe de Estudios ESO, FPB
y BACH:

Francisco Gutiérrez Mancilla
jefatura@lasallebuenpastor.es

Orientadoras del colegio

Orientación en INF y EPO: Mª Regla Calderón Naval:
orientacionprimaria@lasallebuenpastor.es

Orientación en ESO, FPB y
BACH:

Raquel Calatayud Fernández
orientacionsecundaria@lasallebuenpastor.es

Secretaría

Secretario y administrativo: Juan Antonio Gutiérrez Gómez
José María Rosado González.
secretaria@lasallebuenpastor.es

Administración

Administrador: José Manuel De Dios Viejo
administradorbp@lasalleandalucia.net
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AMPA

Presidente: Alejandro Cabello Pérez
Junta directiva del AMPA: correo@ampasallebuenpastor.com

Sugerencias y reclamaciones

Buzón de sugerencias: sugerencias@lasallebuenpastor.es

Buzón de reclamaciones: reclamaciones@lasallebuenpastor.es

Sallenet

Coordinador de Sallenet José Garrido Nolé
sallenet@lasallebuenpastor.es

Primeros días

● Información para Infantil. (Pinchar aquí)
● Información para Primaria. (Pinchar aquí)
● Información para Secundaria, FPB y Bachillerato. (Pinchar aquí)

A mediados del mes de octubre tendremos las reuniones con los tutores.
Cuando se acerque el momento, mandaremos una circular con las fechas
correspondientes.

Uniforme del colegio

Adjuntamos un documento para facilitar el buen uso del uniforme escolar.

Uniforme del colegio

Les recordamos que la tienda se encuentra situada en la C/Porvera, 21, dentro
del colegio La Salle San José. El horario de la tienda para este mes de
septiembre es el siguiente:

● Días 5, 6, 7, 8 y 9 en horario de 10.00 a 13.30h. y de 17.00h. a 20.00h.
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● Días 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, y 29 en horario de de 17.00h. a
20.00h.)

Comunicación en el colegio

Secretaría

Para cualquier trámite en Secretaría será ́ obligatorio pedir cita previa
en la web del colegio.

Aquí le adjuntamos el enlace, también pueden acceder mediante la
página web del Colegio, situado en la parte superior de la misma.

Enlace cita previa para secretaría

Circulares

Todas las comunicaciones se harán a través del correo electrónico
@lasallebuenpastor.es

Si no dispone de esta cuenta de correo o aún no la ha activado, pulse
en el siguiente enlace para más información:

Cómo activar el correo del cole

Para las familias nuevas, el correo estará activo a partir del lunes 12 de
septiembre.

Tutorías

Dentro de la paulatina y responsable vuelta a la normalidad, las
tutorías volverán a ser presenciales. Creemos firmemente en la riqueza
de la comunicación presencial y tenemos muchas ganas de retomar el
trato cercano con las familias que nos caracteriza.

Comunicación entre padres y profesores

Toda la comunicación relativa al seguimiento académico debe canalizarse a
través de los tutores.

Por eso, siempre que necesiten cualquier aclaración, háganlo a través del
tutor/a de su hijo que, tratará de informarles de lo que solicitan.
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Por un lado, podemos utilizar el correo electrónico del dominio
@lasallebuenpastor.es. Igualmente contamos con la ya tradicional Agenda
Escolar, que será también una herramienta de comunicación familia-escuela.

Gracias a los medios tecnológicos contamos con una serie de herramientas
que nos facilitan la comunicación de manera ágil y directa entre las familias y
el Colegio.

Tengan en cuenta que la mayoría del tiempo de trabajo del profesorado es
estar en el aula con sus hijos e hijas… por lo que les pedimos que entiendan
que, en muchas ocasiones, no le podrán contestar a los correos y
comunicaciones de manera inmediata, pero tengan claro que lo harán a la
mayor brevedad posible. Gracias de antemano por su comprensión.

Actividades extraescolares

Las actividades extraescolares comenzarán el lunes 26 de septiembre.
Desde este día hasta el jueves 29 de septiembre serán gratuitas a modo de
“puertas abiertas”. Así pues, el día de comienzo oficial será el lunes 3 de
octubre.

Durante la próxima semana les concretaremos la oferta de actividades. Por
ahora, le avanzamos la información general de las dos empresas
responsables de dichas actividades extraescolares.

La Fábrica extraescolares
Cromática Formación

Aula matinal y comedor

El comedor del colegio está gestionado por la empresa ARAMARK. En el
enlace siguiente tienen toda la información que ofrecen para el curso 22-23.

Información del comedor

Tanto el comedor como el aula matinal comenzarán el 13 de septiembre.

Para el aula matinal, se entrará a por la puerta de la C/ Antona de Dios a
partir de las 7:30.

Servicio de guardería
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Con el servicio de guardería, los alumnos podrán quedarse en el colegio
desde que salen a las 14:00 h. hasta las 14:45 h.

Su puesta en marcha dependerá de si se llega a un número determinado de
familias que lo soliciten.

Por eso, les pedimos que si están interesados, rellenen el siguiente formulario
(uno por cada hijo o hija):

Formulario para el servicio de guardería

Catequesis de Iniciación, Salle Joven y Scouts

Una parte esencial de la vida de nuestro Colegio es la oferta de un itinerario
de educación en la fe con los grupos de Catequesis de Iniciación, Salle Joven,
Grupo Scout y Comunidades de Adultos. En unos días recibirán del Equipo
de Pastoral toda la información de cada uno de estos grupos.

Les adelantamos que la Catequesis Familiar de Iniciación seguirá siendo los
jueves de 17:00 a 18:00 y Salle Joven los viernes de 17:30 a 18:45.

Recordatorio de pago

La educación de sus hijos es una aventura apasionante y enriquecedora pero
al mismo tiempo es compleja y en la que entran en juego muchos factores.
Estamos muy orgullosos de que hayan confiado sus hijos al Colegio La Salle
Buen Pastor para formar parte del crecimiento humano y cristiano Por eso es
tan importante, por un lado, ir a una y contar con la mayor ayuda posible, y
por otro lado, dedicarle el mayor de nuestros esfuerzos.

Este afán de acompañar lo mejor posible a sus hijos e hijas es el motivo
principal por el que insistimos tanto en los siguientes aspectos:

● Colaboración con el AMPA. Les animamos a colaborar y asociarse con
el AMPA. La Junta Directiva no ha dejado de trabajar por cada uno de
nuestros alumnos y sus familias y no deja de ser un gran apoyo para el
Equipo Directivo y mejorar el funcionamiento de la vida del Colegio.
más para el Equipo Directivo del colegio.
Aquí adjuntamos el enlace cómo afiliarse: AMPA 22-23

● Velar por el cuidado y la mejora del colegio a través de los servicios
complementarios (Sallenet, Orientación, Seguro voluntario, auxiliar de
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Infantil). Todos ellos son servicios voluntarios, pero son una pieza clave
para esa educación integral y de calidad que queremos para sus hijos
e hijas.

Agradecemos enormemente su colaboración porque sabemos que la
mayoría de ustedes ya han hecho los pagos correspondientes y han enviado
la información correctamente.

Para cualquier duda o consulta a este respecto, no duden en escribir al
siguiente correo: serviciosadministrativos@lasallebuenpastor.es

***

El lema de La Salle para este curso es JUNTOS MEJOR. Estamos convencidos
de que no hay mejor manera de entender la educación que desde este
sentimiento de corresponsabilidad, colaboración y ayuda mutua.

Con estas palabras del Papa Francisco de su encíclica Fratelli Tutti, nos
despedimos, por un lado, agradeciéndoles una vez más la confianza puesta
en nosotros, y por otro lado, pidiéndoles que desde esa misma confianza, nos
acompañen en este curso a que cada uno de nuestros alumnos y alumnas
descubran el regalo tan maravilloso que es:

«He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una
hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita
una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos
ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar
juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que
no hay; los sueños se construyen juntos». Soñemos como una única
humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de
esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o
de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. (Fratelli
Tutti, 8)

Sin más, esperando abrir las puertas del Colegio el próximo lunes día 12 de
septiembre y ver cómo entran por la puerta los verdaderos protagonistas de
nuestras Misión: los niños y niñas que, como decía San Juan Bautista de La
Salle, Dios nos ha confiado.

Reciban un afectuoso saludo, y quedando siempre a vuestra entera
disposición,

María Eugenia Vázquez Laboisse
Miguel Ángel López Martínez

Eva Aguilar Montilla
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Francisco Gutiérrez Mancilla

El Equipo Directivo
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