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A RESALTAR
• Puntualidad 

• Cuando no asisto a clase, justifico la ausencia lo antes posible. 
(SALLENET)   

• Si falto a un examen por enfermedad, tengo que justificar la 
ausencia igual que en cualquier caso de no asistencia a clase y 
ese examen se realizará en el momento de la Recuperación. Si 
no aprueba se aprueba, se le dará otra opción al alumno/a. 

• No haré trampas y no faltaré a clase ni la víspera ni las horas 
anteriores a un examen. Asistiré a clase con normalidad. 

• Si me pillan copiando durante un examen, pierdo el derecho a 
recuperación y voy directamente a la Convocatoria Ordinaria. 



ORDENADORES Y MÓVILES
• Los portátiles deberán traerse cargados por la mañana. Por lo tanto, 

los alumnos deberán responsabilizarse de ponerlo a cargar cada noche.
• Los alumnos son responsables de la utilización ética y adecuada de los 

recursos tecnológicos que el centro presta a los alumnos.
• Es muy importante proteger y no comunicar  a nadie la clave personal.
• No se podrá utilizar sin permiso  ninguna red social, chat o comunicación 

personal en horario escolar.
• El  ordenador es responsabilidad del alumno.
• No se pueden utilizar los teléfonos móviles durante las horas de clase: 

hasta la hora de descanso y hasta salir del centro sin permiso del 
profesor.

• Tanto el teléfono como su uso son responsabilidad del alumno/a.



Sallenet es la plataforma de gestión y entorno virtual de aprendizaje de La Salle Berrozpe. En ella, 
alumnos, profesores y familias pueden conocer y seguir el desarrollo de las actividades como incidencias, 
tareas y calificaciones.
El acceso a Sallenet es personal. Cada usuario tendrá nombre de usuario y contraseña, común para 
varios hijos. De esta forma, se mantiene la privacidad y seguridad del sistema.
Para acceder a Sallenet, basta con entrar  en la página web del colegio

MANUAL DE ACCESO PADRES SALLENET





Cambio de idiomaCambio de idioma



Bloque de padres y madres (Familias)

En el bloque de padres y madres (familias) está toda la información referente a nuestros hijos e 
hijas: Incidencias, Justificación Asistencia, Trabajo, Horario, Seguimiento, Calificaciones, Boletines 

Si hay varios hijos elegimos de qué hijo/a queremos consultar los datos. El botón del alumno 
seleccionado se coloreará de verde.



A continuación, tenemos los datos disponibles en las diferentes pestañas

➢ Incidencias y justificación de asistencia
➢ Incluye todas las anotaciones recogidas por los 

profesores respecto al alumno en clase: faltas, 
retrasos, actitud, material, tareas, observaciones…

Vista
(mensual, semanal, diaria)

Justificación del padre-madre



Trabajo
Permite ver la planificación de cada sesión (lo que se ha hecho en clase) y los deberes (tareas)



Horario: Permite ver el horario del hijo-hija

Seguimiento, calificaciones, boletines
Permite ver las notas de los de las evaluaciones y finales 
de vuestro hijo-hija. 









Horario del alumno/a

El trabajo que se 
hace en clase 
durante la 
semana.



Incidencias

Justificación de 
ausencias



● Apuntar y hacer clic.
● Escribir.
● Al terminar hacer clic en Done 

y marcar     para guardar.



Aparecerán calificaciones 
cuando se publiquen.



PÀGINA WEB



web orria, sare sozialak



COMUNICACIÓN
Informaremos sobre vuestros hijos-as:

• Interacción directa con el tutor-a (teléfono, email, moodle…)

• LSBuletina
• Página web (este curso vamos a cambiar)

• Redes Sociales:
• Instagram: https://www.instagram.com/lasalleberrozpeikastetxea/

@lasalleberrozpeikastetxea
• Facebook: https://www.facebook.com/LaSalleBerrozpeIkastetxea/

@lasalleberrozpeikastetxea

https://www.instagram.com/lasalleberrozpeikastetxea/
https://www.facebook.com/LaSalleBerrozpeIkastetxea/


KONTAKTUA
Idazkaritza: 8:00 - 13:00 / 14:30 - 17:00

Tel.943590557; lsbandoain@lasalleberrozpe.eus 



Eskerrik asko




