
 

 
 
 

Estimadas familias: 

 

 

Vaya por delante un saludo especial a todos aquellos que se acercan a 

La Salle por primera vez. Deseamos de todo corazón cumplir con las 

expectativas que tienen al confiar en nosotros. 

 

Que San Juan Bautista De la Salle y Nuestra Señora de la Estrella nos 

guíen en esta bonita labor que es la educación humana y cristiana de los 

niños. 
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NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS. 

 
A lo largo de este documento se hablará de determinados pagos 
que hay que ingresar en número de cuentas diferentes. Aquí las 
tienen todas: 
 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PAGOS DE BACHILLERATO. 
ES72 0216 0431 8006 0017 6948 Targobank 
 
 
MATERIAL CURRICULAR COMPLEMENTARIO 
ES61 0237 0418 7191 6695 0961 Cajasur 
 
 
AMPA 
ES37 0216 0431 89 0600461832 Targobank 
 
 
 

 

UNIFORME. 

 
Durante el mes de julio, la tienda de uniformes abrirá los días 
4-7-13-14-19-20 en horario de 17.00 a 20.00h 
 
Durante el mes de agosto estará cerrado por vacaciones y el horario de 
septiembre se comunicará a finales de agosto. 
 
La tienda se encuentra situada en el la C/ Porvera 21 en el colegio La 
Salle San José. 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

AMPA. 

En el enlace siguiente tienen la circular en la que se explica cómo pueden 

afiliarse al AMPA. 

 

Haga clic aquí 

 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

Los servicios complementarios del colegio y sus precios son los 

siguientes (más abajo tienen los descuentos). Se pagan individualmente 

en un solo pago por alumno y son voluntarios. 

 
 
 

 SALLENET. 
Es nuestra plataforma telemática. Este servicio lo pueden contratar 
las familias de los alumnos de Infantil, EPO, ESO y FPB. Su precio 
es de 32,00€/curso. 

 

 ORIENTACIÓN. 
Este servicio, si lo desean, lo tienen que pagar las familias en 
Infantil y Primaria ya que en estas etapas no lo paga la Junta de 
Andalucía. Su precio es de 37,00€/curso. 

 

 SEGURO VOLUNTARIO. 
Sirve para que en caso de un pequeño accidente puedan recibir 
una atención privada (y habitualmente más rápida). Este servicio 
se puede contratar desde 3 años hasta 2º ESO incluido. Su precio 
es de 13,50€/curso. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1wGznLXspctEVpY2IgD7phv0iZBADMjhH/view?usp=sharing


 

 
 
 

 

 AUXILIAR DE INFANTIL. 

El servicio de Auxiliar de Infantil conlleva la contratación de 

personal. Todos los años insistimos en lo fundamental de esta 

figura para ustedes y también para nosotros. Si no llegamos a la 

cantidad necesaria para pagar el sueldo, no se ofrecerá el servicio. 

Su precio es de 85€/curso. 

 

 COMEDOR. 
El comedor del colegio está gestionado por la empresa ARAMARK 

y en el enlace siguiente tienen toda la información que ofrecen para 

el curso 22-23. 

 

Información del comedor 

 
 
 
ALGUNOS DESCUENTOS EN LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
 
Descuento 1 
Para los alumnos de Infantil y Primaria que contraten los servicios 
de Sallenet, Seguro Voluntario y Orientación, el precio quedaría 
reducido a 75€. 

 

Descuento 2 
 

Para los alumnos de 1º ESO y 2º ESO que contraten los servicios 

de Sallenet y Seguro Voluntario el precio quedaría reducido a 40€. 

 
Descuento 3 

En el caso de dos hermanos de Infantil, el auxiliar costará 130€. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_NObOSoao8YsNX_l7l5bFWxkOlWXKz9H/view?usp=sharing


 

 
 
 

 

Una vez que tengan claro qué servicios quieren contratar, tendrán 

que hacer un ingreso o una transferencia a la cuenta 

 
ES72 0216 0431 80 0600176948 TARGOBANK 
 
 
poniendo en el concepto del ingreso el nombre y apellidos del 

alumno/a para el que lo contrata. FÍJENSE BIEN EN EL 

IMPORTE DE LO QUE CONTRATAN. EL PAGO NO SE 

CONSIDERARÁ CONCLUIDO hasta que nos envíe  una foto del 

resguardo del ingreso o el pdf del justificante de la 

transferencia, a la cuenta de correo 

 

serviciosadministrativos@lasallebuenpastor.es 
 
Recuerden que deben hacer esto PARA CADA UNO DE SUS HIJOS 

POR SEPARADO (salvo el pago del AMPA y del auxiliar de infantil) y que 

el 8 de septiembre será el último día para que envíen los justificantes de 

pago. En caso de que los envíen más tarde, no se aplicarán descuentos 

y tendrán que pagar los precios unitarios de cada servicio 

complementario. 

 

MATERIALES CURRICULARES COMPLEMENTARIOS. 

 
A continuación, les indicamos el material curricular complementario que 

corresponde a cada curso (cuadernillos, libros de lectura, etc.). Haga click 

en la etapa correspondiente y dentro de ella lo verá desglosado por 

cursos. 

 

 

 Infantil. 

 Primaria. 

 Secundaria. 

mailto:serviciosadministrativos@lasallebuenpastor.es
https://drive.google.com/file/d/1zDzGbERlgMX_uQaWyDEg4x5L2BDukRhF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Km2YGZ0Q5edoJCTmGp5pd8F-nWKsieF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LL2qacsCIBX3P80zEgr1R4mJf1HP-A16/view?usp=sharing


 

 
 
 

 

 

Estos materiales pueden adquirirlo en el colegio o en cualquier otra 

librería. Por comodidad Y PARA QUE EL BENEFICIO DE LA VENTA SE 

QUEDE EN EL COLEGIO (que redundará en un mejor servicio para sus 

hijos/as), le recomendamos que nos los compre a nosotros. 

 
 
Una vez que tengan claro qué material desean comprar, tendrán 

que hacer un ingreso o una transferencia a la cuenta 

 
ES61 0237 0418 71 9166950961 CAJASUR 
 
 
 
poniendo en el concepto del ingreso el nombre y el curso en 

el que se matricula, el alumno/a para el que compra el material. 

FÍJENSE BIEN EN EL IMPORTE QUE COMPRAN. EL PAGO NO 

SE CONSIDERARÁ CONCLUIDO hasta que nos envíe una foto 

del resguardo del ingreso o el pdf del justificante de la 

transferencia a la cuenta de correo 

 
serviciosadministrativos@lasallebuenpastor.es 
 
Recuerden que deben hacer esto PARA CADA UNO DE SUS HIJOS 
POR SEPARADO y que los materiales se los entregaremos en clase a 
sus hijos a principios de curso. 
 
El 5 de septiembre será el último día para enviar los justificantes 

de pago. En caso contrario, se devolverá el dinero y tendrán que 

buscar los materiales fuera del colegio. 

 
 
 

 

 

mailto:serviciosadministrativos@lasallebuenpastor.es


 

 
 
 

 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE PARA LOS ALUMNOS DE 1º 

BACHILLERATO. 

 
Los únicos alumnos que según la normativa vigente tienen exámenes de 

recuperación en septiembre son los que han cursado 1º Bachillerato. El 

calendario será el siguiente: 

 

 

EXÁMENES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 1º 
BACHILLERATO SEPTIEMBRE 2022 

1 de septiembre 2 de septiembre 

    9.30-
10.30 

INGLÉS 

10.30-
11.30 

LENGUA 10.30-
11.30 

FILOSOFÍA 

11.30-
12.30 

LATÍN 
FÍSICA Y QUÍMICA 

11.30-
12.30 

DIBUJO TÉCNICO 

12.30-
13.30 

MATEMÁTICAS I 
MATEMÁTICAS 

CCSS I 

12.30-
13.30 

FRANCÉS 

 
 

 

RECORDATORIO DE LA CUOTA DE VERANO DE BACHILLERATO. 

 
Recordamos que todas las familias de Bachillerato (salvo las que tengan 

acordado un plan personalizado de pago), antes del día 30 de septiembre 

deberán haber abonado 700€. 

 



 

 
 
 

 En el caso de las familias de los alumnos que se matriculan en 1º 

Bachillerato, la mayoría pagó 300€ de reserva de plaza y, por tanto, 

solo les queda por abonar 400€. 

 

 En el caso de las familias de los alumnos que se matriculan en 2º 

Bachillerato no olviden ingresar esta cantidad de 700€ antes del 30 

de septiembre. 

 

El número de cuenta es: 

ES72 0216 0431 8006 0017 6948 (Targobank). 

 

No olviden poner en el concepto de la transferencia el nombre y 

apellidos de su hijo/a. 

 

 

VUELTA AL COLEGIO Y CALENDARIOS ESCOLAR DEL CURSO 

2022-2023. 

 

 Los alumnos de Infantil y Primaria empezarán el curso 22-23 el día 

12 de septiembre. En los primeros días de ese mes le diremos el 

horario exacto de entrada de ese primer día. 

 

 Los alumnos de ESO, FPB y Bachillerato empezarán el día 14 de 

septiembre. En los primeros días de ese mes les diremos el horario 

exacto de entrada de ese primer día.  

 

En el enlace que tienen a continuación tienen el calendario oficial de la 

Delegación de Educación de Cádiz para el curso próximo. Faltan por 

colocar los tres días no lectivos del ayuntamiento de Jerez que se suele 

anunciar en el mes de octubre. 

 

Calendario del curso 2022-2023. 

https://drive.google.com/file/d/1vDZJ_1hVbk-e0glg1MPyvJZ1ABwbZnH0/view?usp=sharing


 

 
 
 

 

DESPEDIDA DEL ACTUAL EQUIPO DIRECTIVO Y PRESENTACIÓN 

DEL NUEVO. 

 
Las personas que hemos formado parte del Equipo Directivo en este 

curso 21-22 y otros anteriores, Manuel Jesús Quijano Martínez, Eulalia 

Prieto Enríquez, Sara Aragón Marín y Andrés Salguero López, 

terminamos nuestra labor directiva. 

Todos sabemos que los últimos años han sido años complicados y 

difíciles de gestionar. Por eso, agradecemos todas las muestras de cariño 

que a lo largo de este tiempo nos han hecho llegar y les pedimos disculpas 

por todo en lo que nos hayamos podido equivocar. 

Hemos dado lo mejor de nosotros sin escatimar esfuerzos ni mirar relojes 

y nos vamos satisfechos de nuestro trabajo. Ahora toca volver a nuestra 

verdadera profesión que afrontamos con ilusiones renovadas: la labor 

docente. 

A partir del 1 de septiembre un nuevo Equipo Directivo toma las riendas 

del colegio. Su profesionalidad, competencias y capacidad de gestión está 

fuera de toda duda porque ya tienen experiencia. Estará formado por: 

 

 María Eugenia Vázquez Laboisse (directora general). 

 Miguel Ángel López Martínez (delegado de pastoral). 

 Eva Aguilar Montilla (coordinadora de Infantil y Primaria). 

 Francisco Gutiérrez Mancilla (jefe de estudios de ESO, FPB y BACH 

 

No tengan la menor duda que estaremos en buenas manos. 

 

 

 

FELIZ VERANO A TODOS. 


