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COMUNICADO 010 

 
Caracas 10 de diciembre de 2021 

 
Estimadas familias, les saludamos deseando estén bien bajo la protección del Buen Jesús que pronto 
volverá a nacer en nuestras vidas.   
 
La presente es para informarles los siguientes puntos: 
 

1. Agradecer a todos los padres y representantes que acudieron al llamado de la jornada de 
vacunación, es muy importante reconocer que estamos en medio de una pandemia y la vacuna 
siempre es una prevención. Por tanto, animamos a todos los que no han logrado vacunar a sus 
hijos, buscar el momento para hacerlo, aun no sabemos si desde el Ministerio de Educación 
tendremos otras jornadas para el próximo año.  

2. Para la próxima semana tendremos el cierre del primer lapso, así pues, les invitamos a una 
reunión presencial con el docente, es importante que acudamos a la invitación en el siguiente 
cronograma: 

a. Educación Inicial: martes 14 de diciembre a las 8:30 a.m. en el salón de cada curso.  
b. Educación Primaria: miércoles 15 de diciembre 

I. De 1er a 3er grado a las 8:00 a.m. en el salón de cada curso. 
II. De 4to a 6to grado a las 10:00 a.m. en el salón de cada curso. 

c. Educación Media General: jueves 16 de diciembre a las 8:30 a.m. en el salón de cada 
curso.   

3. El día jueves 16 de diciembre se liberan las boletas y boletines por el sistema de EDUDATOS, 
donde cada padre y representante debe estar registrado para poder visualizar las calificaciones 
de su representado. No se entrega en físico.   

4. Para los estudiantes de Media General que realizaran alguna reconsideración de notas: 
a. El día viernes 17 de diciembre en el horario de 8:00 a 10:00 a.m. solo ese día y en ese 

horario en el departamento de evaluación.  
b. Para realizar la reconsideración debe presentar la tarjeta de pago sellada hasta la fecha, 

es decir debe estar solvente en los pagos y compromisos administrativos.  
c. Debe presentar los soportes de la asignatura a la cual solicita reconsideración. 

 
Agradeciendo a todos cumplir con las medidas de bioseguridad y el uso correcto del tapabocas para 
la asistencia a todas las actividades presenciales. Una vez más les animamos a ser fuertes, humildes 
y diligentes en estos tiempos difíciles que vivimos.  

 
 
Atentamente, 

 
 

Hna. María Serrano                              Lcdo. Giclis Santamaria 
Directora                                               Subdirector 
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