
U.E. COLEGIO “EL CARMELO” 
FAMILIA VEDRUNA  

LAS ACACIAS – CARACAS 
 

Caracas, 11 octubre de 2021 

CIRCULAR  N°002 
 
Para la comunidad educativa: Docentes, Padres y representantes y estudiantes.  Reciban un cordial 
saludo en el Señor, con nuestros mejores deseos de salud y esperanza.  
 
Estamos iniciando el nuevo año escolar hoy 11 de octubre de 2021. Nos preocupan y ocupan dos 
tópicos que deseamos impulsar y contamos con la colaboración de todos ustedes: 
1.- Un centro educativo en clave de pastoral y  
2.- Un colegio con un alto nivel académico. 
 
El tema educativo sigue siendo hoy más vital que nunca, sobre todo en este tiempo en el que la 
Iglesia nos invita a ser una Iglesia en salida, que se pone en marcha para buscar a los que están aún 
lejos de ese amor misericordioso de Dios manifestado de la forma más total en Jesús, hecho que 
nosotros vivimos en nuestro centro que como colegio católico estamos llamados a convertirnos en 
comunidades donde se formen los discípulos misioneros, sobre todo en el Marco del llamado Pacto 
Global Educativo al que nos ha invitado el Papa Francisco.  
 
Como es sabido el Ministerio del Poder Popular para la Educación, nos ha orientado a trabajar en la 
reapertura del año escolar de forma progresiva y segura. Este llamado como es lógico, por una parte, 
nos alegra porque nuestra vocación docente señala que claramente se precisa de una vuelta a 
clases, y por otro lado nos preocupa la manera en la que podamos tener las condiciones para ese 
recomienzo seguro de clases. Por lo tanto, estamos llamados como docentes a entender la situación 
de nuestros niños y jóvenes, en el horario correspondiente a la conectividad semanalmente por la 
plataforma de Google Meet, donde cada docente con su grupo de estudiantes debe hacerse 
presente con el uniforme correspondiente. Es importante que todos cumplan con los lineamientos 
señalados para garantizar un feliz término de este lapso que inicia.  
 
Este año que comienza debe ser un tiempo de renovar nuestra esperanza, saber captar los pequeños 
o grandes signos de vida que nos llegan de la realidad, dar esperanza a nuestra niños, jóvenes, 
familia, docentes y comunidad en general para reconstruir el tejido social del venezolano. 
 
Estamos dando varios cambios de formación para profundizar en nuestro caminar educativo desde 
nuestra opción de la Propuesta Educativa Vedruna. Pedimos al dueño de la mies, hoy más que nunca 
que nos dé el don de la paciencia para que todos juntos: docentes y familias cooperemos con el 
deseo del Buen Jesús para lograr una Venezuela de progreso y solidaridad para todos sabiendo ser 
humildes, fuertes y diligentes que tanto necesitamos en estos tiempos difíciles que vivimos.  
 
Atentamente  
Lcdo. Giclis Santamaría 
Subdirector  


