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Caracas 15 de noviembre de 2021 
 

Estimadas familias del Colegio “El Carmelo”, deseando estén bien bajo la protección del Buen Jesús 

que nos cuida y acompaña en todo momento.  

En esta oportunidad nos ponemos en comunicación con ustedes para hacer de su conocimiento los 

siguientes puntos:  

1. Agradecer a todos los que acudieron el día viernes 12 a la jornada de vacunación, es un 

medio de prevención y cuidado en medio de esta pandemia que vivimos de covid-19, los 

animamos a seguir cuidándose para garantizar la vida. 

2. En el marco de las elecciones Regionales y Municipales a celebrarse el día 21 de noviembre, 

desde el día martes 16 hasta el viernes 19 entramos en una pausa en nuestras 

conectividades. Ya que durante estos días estará tomado el colegio con el Plan Republica 

para el proceso electoral. 

3. Volvemos a conectarnos a partir del lunes 22 de noviembre.  

4. Se reprograman las actividades de integración de los siguientes cursos: 

a. 4to grado para el día 22 de noviembre 

b. 2do año B para el día 24 de noviembre 

c. 3er año B para el día 26 de noviembre  

d. 5to año B para el día 1 de diciembre   

5. Le animamos a que, en estos 4 días de pausa, aprovechen para ponerse al día con las 

actividades pendientes y enviarlas a los diferentes profesores. En idéntica forma aprovechar 

para repasar los contenidos visto hasta el momento y consolidar los aprendizajes. 

6. En nuestra pagina web: www.colegioelcarmelo.com en la sesión apoyo académico están 

publicadas las guías instruccionales y actividades a realizar hasta la fecha.  

7. Es importante que, puedan verificar las calificaciones en el sistema de EDUDATOS para ir 

observando el desempeño de los estudiantes hasta la fecha. A todos los que no se ha 

registrado, pueden ver en la pagina web en la sesión EDUDATOS tutorial al representante.  

Recordemos que es importante ser fuertes en medio de tanto ruido que vivimos para ser humildes 

y diligentes en todo lo que vamos haciendo.  

Atentamente. -     

Lcdo. Giclis Santamaria 
Subdirector 
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