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.                                                                         Caracas 26 de marzo de 2022 

CIRCULAR 1. Marzo/2022 

Sres. 
Padres, madres y responsables 
Presente 
 
Estimados hermanos y hermanas: 
 
          Que el amor misericordioso de Dios Padre, esté presente en cada uno de los 
miembros de la familia y que, en estos días de Cuaresma, la gracia del Espíritu Santo 
acompañe a cada uno, para que podamos vivir juntos el Misterio de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor Jesús de Nazaret, nuestro hermano y amigo. 
 
          Como bien sabemos todos, el pasado jueves 24 del corriente, el Señor Presidente de 
la República, exhortó a todos los sectores educativos públicos y privados al regreso total a 
clases; en particular, aquí en el colegio teníamos previsto ese regreso para después de 
Semana Santa, ya que estamos al cierre del segundo lapso y la gran mayoría de los 
docentes de media general, están en periodos de corrección de actividades y los estudiantes 
asistentes quedan sin ser atendidos adecuadamente varias horas de la mañana, 
prestándose esto al desorden y actuaciones fuera de lo normal o correcto. Ante el llamado a 
clases, nos toca pedir la colaboración de todos ustedes, para cumplir lo mejor posible estas 2 
últimas semanas, sin cuestionamientos o criticas ofensivas hacia la institución, por las 
posibles ausencias que puedan presentarse. 
 
           Lo primero que vamos a pedirles es retomar el manual de convivencia en cuanto al 
cumplimiento del horario de entrada, la presentación personal con uniforme correcto, corte 
de cabello en los varones, sin tintes varones y hembras, estar atentos a las meriendas que 
van a traer al colegio, sobre todo las bebidas, pues hemos tenidos reportes del consumo de 
bebidas energizantes y otras inadecuadas al entorno escolar en las aulas de clases. 
 
           Procurando dar un ambiente de bienvenida y adaptación después de 2 años de 
ausencia masiva, se ha preparado un programa especial, con horario comprendido entre las 
7:00 a.m. y la 1:30 p.m., tal como lo señalamos a continuación: 

 Las medidas de bioseguridad siguen en vigencia; no se podrá entrar al colegio sin 
tapabocas y deberán permanecer con él durante la permanencia en el colegio, se 
recomienda además tener gel antibacterial y un tapabocas de reserva. 

 Deberán traer agua y desayuno, ya que la cantina no estará funcionando por los 
momentos. 

 Por medidas de seguridad, los estudiantes no deben asistir de presentar algún 
síntoma de enfermedad, gripe, fiebre o malestar general. 

 Para esta semana se han preparado juegos deportivos, parque de diversiones para 
los más pequeños, como motivación por el regreso a las actividades presenciales. 

 Lunes 28 de marzo encuentro deportivo (futbol) con media general. 
 Martes 29 de marzo actividades recreativas con educación inicial. 
 Martes 29 de marzo Jornada de Planificación de Educación Primaria a las 8:00 a.m. 

en el auditorio del plantel, los estudiantes de media general no deben asistir al 
colegio. 

 Miércoles 30 de marzo encuentro deportivo (voleibol) con media general. 
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 Jueves 31 de marzo actividades deportivas con educación primaria y debate de 
ciencias con media general. 

 Viernes 01 de abril cierre de la jornada deportiva y bailo terapia con media general. 
 Lunes 04 de abril Vía Crucis de media general. 
 Martes 05 de abril Consejo Técnico y Consejo de Sección de 1ero. A 3er. Año. 
 Miércoles 06 de abril Vía Crucis con primaria y Consejo de Sección de 4to. Y 5to. 

Año. 
 Jueves 07 de abril entrega de boletines con reuniones por curso a las 7:00 a.m. 
 Viernes de Concilio encuentro de Cuaresma con el personal de la institución. 

 
NOTA: LOS ESTUDIANTES DE MEDIA GENERAL, ASISTIRAN HASTA EL LUNES 04 DE   
            ABRIL, LOS OTROS DIAS NO PODRAN SER ATENDIDOS POR LOS DOCENTES.   
             RETORNARAN A CLASES EL LUNES 18 DE ABRIL DE 2022. 
 
             LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DEBEN SER 
RETIRADOS POR SUS REPRESENTANTES DIRECTAMENTE EN EL AULA DE CLASES 
A LAS 11:30 A.M., PARA EVITAR LA ACLOMERACIÓN DE PERSONAS EN LA 
ENTRADA. SE AGRADECE ENTRAR Y SALIR, NO DISTRAER A LA DOCENTE A ESA 
HORA, PUES DEBE ESTAR ATENTA A QUIEN ENTREGA A CADA ESTUDIANTE. 
 

Agradecemos su consideración y apoyo para el exitoso cumplimiento de las 
actividades previstas.  

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

                                                                                                

        Madre Evelin González                            Lic. Anna Di Iorio                        Hna. Gelén Alaña 
            Directora General                             Directora Pedagógica                         Subdirectora 

 

 

 


