
 
U.E. COLEGIO “EL CARMELO” 

FAMILIA VEDRUNA  
LAS ACACIAS – CARACAS 

 
 

COMUNICADO 004 
 

Caracas 19 de octubre de 2021 
 

Estimados representantes.  
 
Esperando se encuentren bien, gozando de excelente salud, de la mano del Buen 
Jesús. 
 
Tal como se lo indicamos en el comunicado 002, las instrucciones del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, es un regreso a clase seguro y progresivo, les 
reiteremos que el Colegio “El Carmelo” asume este regreso progresivo por lapso, 
por tanto, seguimos nuestra atención a los estudiantes de forma online. Sin 
embargo, pensando en esta invitación a realizar la incorporación progresiva de los 
estudiantes a la institución, queremos informarles que hemos organizado una 
jornada de integración para cada curso de forma presencial que se llevará a cabo 
de la siguiente manera: 
 

I Nivel 21-10-2021 

II Nivel 25-10-2021 

III Nivel 27-10-2021 

1er Grado 29-10-2021 

2do Grado 01-11-2021 

3er Grado 03-11-2021 

4to Grado 05-11-2021 

5to Grado 08-11-2021 

6to Grado 09-11-2021 

2do año “A” 10-11-2021 

2do año “B” 12-11-2021 

3ro año “A” 15-11-2021 

3ro año “B” 17-11-2021 

4to año “A” 23-11-2021 

4to año “B” 25-11-2021 

5to año “A” 26-11-2021 

5to año “B” 30-11-2021 

 
Agradecemos cumplir con el horario comprendido en: 

 Educación Inicial y Primaria de 8:00am a 11:00am.  
 Educación Media General de 8:00am a 12:00am.  

 



La entrada y salida será por el portón de la avenida Valencia (portón verde) 
donde cada representante entregará a su representado al docente de guardia.  

 
El objetivo de esta jornada es ofrecer a los estudiantes el contacto y reencuentro 
con la estructura pedagógica que estarán dirigiendo por: 

 Sus respectivos Docentes, 
 El equipo multidisciplinario: orientadora, psicóloga y psicopedagoga. 
 El equipo de pastoral. 
 Coordinadoras de etapas. 

 
Quienes realizarán actividades orientadas a conocer a los estudiantes y que estos 
se reencuentren con su colegio, filosofía, metodología y acuerdos de convivencia 
escolar y comunitaria. 
 
Para esta actividad es importante que los estudiantes cumplan las siguientes 
normas: 

 Puntualidad. Tanto a la entrada como a la salida (no debe permanecer 
estudiantes en la institución una vez finalizada la actividad)  

 Garantizar las medidas de bioseguridad: uso correcto del tapaboca, gel 
antibacterial o alcohol, debidamente identificados. 

 Ir desayunados de casa y con una merienda e hidratación. 
 Portar el uniforme de Educación Física: mono y franela blanca con la insignia 

institucional.  
 Un cuaderno y lápiz para apuntes.  
 Aptitud de convivir, respeto, “alegría como principal virtud” y ganas de ser 

familia Vedruna. 
 
Como centro educativo Vedruna este año nuestro norte está en ser fuertes, 
humildes y diligentes por ello, les invitamos a caminar de la mano para lograr un 
colegio con alto nivel académico y en clave de pastoral. Juntos y unidos lo 
lograremos si caminamos en la misma dirección para el beneficio de nuestros niños 
y jóvenes que son como “tiernas plantas que debemos cultivas” como nos lo dice 
Santa Joaquina de Vedruna.  

 
 

Atentamente. -  
 

Lcdo. Giclis Santamaría 
Subdirector 


