MENSAJE A LAS OBRAS EDUCATIVAS
PROYECTO LA SALLE FORMACIÓN PROFESIONAL
Queridos Hermanos, Asociados y Seglares lasalianos:
Queremos compartir con vosotros una buena noticia, EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO LA

SALLE FP.

En el equipo distrital de formación profesional llevamos tiempo trabajando en esta idea y ha
llegado el momento de compartirla con toda nuestra red de obras educativas y con la sociedad a la
que ofrecemos nuestro proyecto educativo.
En este proyecto TODOS ESTAMOS IMPLICADOS, no solo las obras educativas que tienen FP. En
este mensaje os explicamos cómo.

1. ¿CUÁLES SON LAS IDEAS IMPORTANTES DE ESTE PROYECTO?
Para visualizar el proyecto podemos acceder a la web creada con este fin:
https://lasallefp.com/
Es un proyecto en el que están incluidas todas nuestras obras educativas, aunque de distinto
modo aquellas que tienen en su oferta la formación profesional y aquellas que no la tienen.
En el proyecto La Salle FP expresamos cómo es la formación profesional en la que creemos.
Lo expresamos de manera clara en los SEIS EJES que resumen nuestra propuesta.
Cualquier persona interesada en nuestra propuesta puede tener una visión completa de la
misma ya que integramos todas las obras educativas, la oferta de cada una de ellas y los datos
para entrar en contacto. TODO ELLO EN LA WEB INDICADA CON ANTERIORIDAD
El proyecto se verá completado próximamente con una propuesta a nuestras obras
educativas que facilita la identificación de dónde se siente dentro del proyecto y los retos
ofrecidos para superarse en base a diferentes niveles. Más adelante os ofreceremos
información.
Y HAY UNA NOVEDAD MUY IMPORTANTE …

LA APUESTA DISTRITAL POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL ON LINE
2. ¿EN QUÉ CONSISTE LA APUESTA DISTRITAL POR LA FP ON LINE?
 Es un proyecto aprobado por el Consejo de la MEL del Distrito.
 Es el Distrito, a través de la Delegación de Misión Educativa, quien planifica, gestiona el
proyecto.
 Para la dinamización del proyecto se ha identificado el Colegio La Salle Gracia como el
indicado, por diferentes razones, para la puesta en marcha. Por ello contamos con la
implicación generosa de los responsables del centro y de un grupo de profesores que ya se
pusieron en marcha para la elaboración de los materiales.
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 Es un proyecto en el que se ha cuidado que el factor diferencial sea la propuesta educativa
que entendemos es innovadora y que da respuesta a la realidad de nuestra sociedad.
 Las características de la propuesta y otros muchos elementos la podéis ver mejor en la
documentación preparada a tal fin. Después os ofrecemos el enlace para acceder a la misma.
 El acceso a la FP on line puede realizarlo cualquier persona desde cualquier lugar.
 Entendemos que todas nuestras obras educativas son espacio para dar a conocer esta
propuesta distrital y por lo tanto para que personas del entorno de la misma puedan
adherirse a ella,
 Cuando al realizar la matrícula en la oferta de FP ON LINE la persona indique que es antiguo
alumno de un colegio determinado o que ha recibido la información a través de ese colegio,
dicho colegio tendrá una compensación económica por aportar alumnos a esa propuesta
distrital. Por eso os pedimos sea anunciada en todas nuestras obras educativas pues en todas
puede haber antiguos alumnos, familias … interesadas en ella.

3. ¿QUÉ ESPERAMOS DE VOSOTROS?
En este momento de lanzamiento del proyecto necesitamos la colaboración de todos para que
tenga el eco oportuno y por eso es ofrecemos los modos de colaboración. Por eso os pedimos:
A. PONER EN LA WEB DEL COLEGIO EL BANNER DE FORMACIÓN PROFESIONAL LA
SALLE QUE ENLACE A LA PAGINA WEB. Os facilitamos los banners y enlaces en las
diferentes lenguas
B. Hacer lo mismo en las redes sociales de la obra educativa. Adjuntamos material para
poder hacerlo.

4. DOCUMENTACIÓN FACILITADA
A continuación os ofrecemos el enlace al drive donde podéis encontrar la siguiente información:
https://drive.google.com/open?id=1tjsuZjkzD4_wKksZOYiT0tIviIIk8gRS

Los documentos que podéis encontrar son:
o
o
o
o

Banners para webs y redes sociales en diferentes lenguas
Presentación Proyecto La Salle FP ON LINE: PDF Y PPT
Video promocional fp on line
Conexión a la plataforma digital La Salle FP online
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