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"Ser padre es desde luego ser maestro...La educación no es tarea 
solamente de maestros, sino también de la comunidad que modela a su 
imagen y semejanza a los hombres y mujeres que en ella crecen y 
maduran" 

Luis Beltrán Prieto F. 

 
 

El inicio del período escolar 2020-2021, fijado por el Ejecutivo Nacional a partir del 
próximo 05 de octubre, nos plantea una serie de exigencias y compromisos que son 
fundamentales para favorecer los niveles de rendimiento y al mismo tiempo, distintos aspectos 
funcionales de la Educación a Distancia, modalidad surgida como respuesta a la pandemia 
generada por el COVID 19. 
 

De allí la necesidad de atender la dotación de nuevas tecnologías para reimpulsar el  
proceso de enseñanza que asegure a los estudiantes las condiciones más ventajosas para su 
formación personal y académica. Asimismo, nuestro colegio está trabajando activamente con 
su Personal Docente para responder a los requerimientos que plantea la actual contingencia. 
Ello incluye la planificación por niveles, grados y cursos e igualmente, la aplicación de 
estrategias didácticas y la elaboración de contenidos pedagógicos por asignaturas. 
 

Como bien sabemos, la Unidad Educativa Colegio "El Carmelo" es una institución 
privada y subvencionada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) y 
afiliada a  la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), siendo el plantel privado 
que registra las mensualidades más bajas en el sector suroeste de la ciudad. 
 

No obstante esta circunstancia, procedimos a contratar los servicios de una estructura 
de información –EDURED: comunidad educativa en Internet-, con el propósito de fomentar una 
mejor formación académica facilitando la comunicación entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa: Estudiantes, Docentes, Directivos y Representantes. 
 

El referido sistema está disponible durante las 24 horas, 365 días al año y desde 
cualquier parte del mundo, uniendo virtualmente a toda la comunidad educativa del centro 
escolar  y otros a nivel nacional e internacional. Entre otras ventajas destacan las siguientes: 
consultar datos generales, solicitar citas con directivos o docentes, revisar el boletín escolar, 
evaluaciones e inasistencias, además de la opción para descargar la ficha de inscripciones, 
realizar asambleas virtuales, examinar datos administrativos (ingresos, estados de cuenta, 
pagos en línea, retrasos) etc. Pueden ir registrándose, accediendo a través de la página web 
del Colegio en la sección Edudatos. 
 

En idéntica forma, estamos adelantando las actividades necesarias para formalizar un 
dominio en Google y de esta manera, poder recibir los beneficios de este reconocido portal, 
además de disponer del apoyo de la página web institucional Colegio El Carmelo conocida (o 
mejor, familiar) para toda nuestra comunidad educativa. 

 

“Abre mis Puertas Señor” 
 
 
Atentamente, 
EQUIPO DE GESTIÓN 
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