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COMUNICADO 024 
 

                                                                                               Caracas 6 de abril de 2022 
 
Estimado personal docente desde el equipo de Comunicaciones les saludamos y 
abrazamos en el Buen Jesús.  En esta oportunidad, queremos acercarnos a cada uno de 
ustedes para manifestarles nuestro agradecimiento y reconocimiento por su labor, para la 
alimentación de nuestra página web y redes sociales. Es importante que el trabajo 
pedagógico/pastoral resaltante en cada curso sea proyectado no solo en los estados de 
sus docentes, sino en nuestras redes sociales oficiales. Sus aportes impulsan el caminar 
de toda la acción educativa - pastoral de nuestro Centro educativo Vedruna 

En ese mismo orden, queremos darle algunas recomendaciones que favorecen el proceso 
comunicativo llevado desde nuestro Departamento de Comunicaciones, a fin de que 
nuestras actividades educativas - pastorales se proyecten y multipliquen cada vez más y 
mejor.  La comunicación directa y cordial es clave para un buen trabajo en equipo. 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:  
Para favorecer la organización en cuanto a publicaciones y estrategias comunicativas, 
proponemos el envío por correo electrónico a colegioelcarmelo@gmail.com a inicios del 
mes, de las actividades planificadas a desarrollar que usted desee publicitar, para tenerlas 
en consideración en la planificación de cada semana. Si no se conocen estas actividades 
previamente, se dificulta organizar las estrategias comunicativas para hacerlas visibles.   El 
correo debe contener:  

 Nombre de la actividad  
 Fecha de realización 
 Curso 
 Lugar a realizarse 

 
ENVIÓ DEL MATERIAL A RESEÑAR:  
Para facilitar el envío de información para la creación del material gráfico (flyers o 
imágenes) y redacción del contenido, adjuntamos el formato creado para este fin. Toda la 
información debe ser enviada al WhatsApp a la Señora Candy 0416-2093246 o por 
correo electrónico colegioelcarmelo@gmail.com.  Recuerden que Instagram solo 
permite incorporar 10 fotos, por lo que agradecemos enviar solo las imágenes a publicar, 
aprovechen las fotos grupales 
 
Nota: Cuando la actividad tiene un alcance macro el evento será cubierto por el personal 
de Comunicación de la Institución.  
 
INTERACCIÓN CON LO RESEÑADO:  Los invitamos a interactuar en nuestras redes 
sociales con los contenidos publicados como son: trabajos o actividades realizados por 
nuestros estudiantes, reflexiones sobre el Peic y Lema Pastoral y otras.  Déjanos un me 
gusta, compártela, guárdala si consideras que te puede ser útil en otro momento, deja un 
comentario, si la actividad está relacionada con tu curso, narra brevemente tu experiencia. 
Invita y motiva a tus estudiantes y padres y representantes a hacer lo mismo. ¡De la 
interacción dependerá la visibilización! 

mailto:colegioelcarmelo@gmail.com
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Contando con su apoyo para mantener informados a toda la comunidad educativa y 
proyectar nuestro Carisma por todo el mundo, demostremos que El Carmelo es fuerte, 
humilde y diligente. 
 
Saludos 
 
Licdo. Giclis Santamaría 
Subdirector. 
 
 

   
 

Plantilla para información de Notas de Prensa 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

FECHA  

OBJETIVO O FINALIDAD  

PARTICIPANTES  

CANTIDAD DE PARTICIPANTES  

ESPACIO DONDE SE REALIZÓ  

COMENTARIOS  

TESTIMONIO DE ALGUNOS PARTICIPANTES 
(Opcional) 

 

FOTOS DE LA ACTIVIDAD (Recuerden que Instagram 
solo permite la publicación de 10 imágenes) 

 

 
 
Instagram: @elcarmelocaracas 
Facebook: @elcarmelocaracas 
Twitter: @elcarmelo 


