
U.E. COLEGIO “EL CARMELO” 
FAMILIA VEDRUNA  

LAS ACACIAS – CARACAS 
 

 

COMUNICADO 025 
Caracas 18 de abril de 2022 

 

Estimados padres, representantes y responsables  
 

Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. 
 
Les saludamos deseando que se encuentren en resurrección y vida, después de una semana de fe, reflexión y descanso 
para tomar fuerzas y recibir la Luz que nos guiará en este III momento pedagógico. 
  
En esta oportunidad, nos ponemos en comunicación con ustedes para dar a conocer la modalidad de vuelta a clase en 
este tercer momento pedagógico. Es importante que recordemos que: 

1. Según los lineamientos que acordamos en septiembre de 2021 el inicio a clases sería progresivamente. Nosotros 
como Centro Vedruna, lo informamos a través de la circular 001 que el regreso a clase sería por lapso. El primer 
momento pedagógico fue completamente online, según nuestras herramientas tecnológicas que como colegio 
contamos y planificamos. 

2. En el comunicado 011 de fecha 14 de enero de 2022 notificamos a la comunidad educativa, que asumimos los 10 
vértices del inicio de clases seguro y progresivo 2021–2022 y dimos continuidad al vértice número 1 Bioseguridad: 
Retorno responsable y seguro, por tanto se dio inicio la atención presencial a nuestros estudiantes por grupos de 
acuerdo a como han sido organizados por el Docente de Aula o el de Orientación y Convivencia tal como está 
establecido en el horario expuesto en los Acuerdos de Paz y Convivencia Escolar y Comunitaria, publicado en 
nuestra página web www.colegioelcarmelo.com. 

3. Atendiendo al llamado del presidente Nicolas Maduro de que se “normalizarán las clases presenciales en 
toda Venezuela” a partir de este 28 de marzo de 2022, después de 20 meses atendiendo a los estudiantes por 
diversos medios, a causa de la pandemia del Covid-19, la atención de nuestros estudiantes en este III momento 
pedagógico del año escolar 2021-2022 lo haremos de la siguiente manera: 

a. Educación Inicial: de lunes a jueves el grupo completo en el horario de 7:00 a 11:30 a.m.  
b. Educación Primaria: de lunes a jueves el grupo completo en el horario de 7:00 a 12:00 a.m.  
c. Educación Media General: 

i. 1er a 3er año: continúa su asistencia en los grupos como en el segundo momento pedagógico.   
ii. 4to y 5to año: continúan igual en sus dos grupos y la asistencia será un día grupo uno y el otro día 

grupo dos y así sucesivo.  
iii. Se continúa con los grupos de CRP y educación física con los grupos completos.  

 
Les informamos que ya se hizo entrega al personal docente de la disponibilidad de horarios, para el nuevo año escolar, y 
así, poder estructurar los horarios y atender a todos los cursos de acuerdo a la carga horaria que le corresponde. Es 
importante señalar que en este momento el personal docente por hora esta laborando y atendiendo diversas actividades 
que tienen comprometidas y realizar ajustes de horarios en este momento significa perder personal ya finalizando el año 
escolar. Es por eso, que la organización, estructura y contrato con el personal, se hace a inicio de año escolar.  
 
Si hemos entendido uno de los aprendizajes que nos deja esta pandemia, es que la responsabilidad de la educación de 
los niños y jóvenes es de la familia, nosotros como Centro Educativo colaboramos en convalidar los procesos pedagógicos 
y evaluar los aprendizajes en cada niño y joven inscrito en nuestra escuela siguiendo el mensaje de Santa Joaquina que 
nos dice “En nuestras escuelas, pongamos, de nuestra parte, esfuerzo y diligencia; todo lo demás corre a cuanta del señor”, 
así, pues, la invitación es a estar unidos escuela-familia por el bienestar de toda la comunidad educativa y alcanzar los 
objetivos que como colegio nos hemos trazado.  
 
P.D.: Se anexa cronograma de actividades del III momento 

 
 
  

Atentamente, 
 
 

Lcdo. Giclis Santamaria  
Subdirector   

MCS/GS/gs 

http://www.colegioelcarmelo.com/

