
 
U.E. COLEGIO “EL CARMELO” 

FAMILIA VEDRUNA  
LAS ACACIAS – CARACAS 

 
COMUNICADO 012 

 
Caracas 21 de enero de 2022 

 
Familias de la comunidad educativa del Colegio “El Carmelo”, les saludamos deseando que estén bien, y cuidándose en 
cada lugar donde se encuentren, y que el Buen Jesús les devuelva la salud a los que están con alguna dolencia. 
 
En esta oportunidad queremos recordarles los siguientes puntos: 

1. Felicitar a todas las familias que han respondido con responsabilidad, puntualidad y han cumplido con todo lo que 
como núcleo les corresponde. Sigan adelante porque es así como construimos esta sociedad, marcándola desde 
los valores que quedaran para la vida.  

2. Ya les fue informado en el comunicado 011 todo lo referente a la normativa sobre: el uniforme, hora de entrada y 
de salida, accesibilidad al colegio que están contemplados en nuestros Acuerdos de Convivencia Escolar y 
Comunitario, durante esta semana hemos observado varias irregularidades en cuenta a ello. Sin embargo, es 
importante resaltar que a partir del día lunes 24 de enero de 2022 solicitamos que los estudiantes deben cumplir 
con todos esos artículos de los acuerdos. Así, pues, no se permitirá la entrada a las niñas con faldas exageradas 
en lo corto, recordemos que es a cuatro dedos de la rodilla, ni con medias escarpines. A los niños con los cabellos 
largos, ni con monos ni pantalones negros.  

3. En la reunión de Padres y Representantes del 15 de diciembre de 2021, se les recordó, que el regreso a clases 
seria progresivo, por tanto, para este segundo momento pedagógico ya tenias que tener todo lo que los estudiantes 
requerían para la asistencia a clases.  

4. Agradecemos que por favor si algún estudiante presenta algún síntoma de fiebre, malestar general, diarrea… lo 
dejen en observación en casa, si lo llevan al médico solicitar el justificativo y enviar al docente o profesor de 
Orientación y Convivencias por WhatsApp y al incorporarse debe entregar el físico, sino debe el representante 
hacer una exposición de motivo con lo que presenta el estudiante y realizar el mismo procedimiento expuesto 
arriba por WhatsApp y en físico. En idéntica forma si el estudiante ha estado o está en contacto con algún familiar 
con síntomas, debe permanecer en casa en observación mínimo durante 10 días.   

5. A partir del día lunes 24 contaremos con el servicio de cantina. Ya le haremos llegar la lista de precios. 
6. Les recordamos que somos una institución católica y los niños deben saber y recordar la oración que como familia 

Vedruna nos identifica. Aquí se la recordamos para que repasen con sus hijos: 
 

Señor, tú que has hecho surgir en la Iglesia 
a Santa Joaquina de Vedruna 

para la educación cristiana de la Juventud 
y alivio de los enfermos; 

haz que nosotros sepamos imitar sus ejemplos 
y dediquemos nuestra vida 

a servirte con amor en nuestros hermanos.   
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
  

 
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 los 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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