UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO
“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”
Los Rosales – Caracas
Caracas, 29 de marzo de 2020
Sres. PADRES Y REPRESENTANTES
PRESENTE

Qué el amor infinito de nuestra Madre Candelaria nos siga acompañando como hasta ahora para
que logremos volver sanos a nuestra rutina y seguir brindando la Educación de calidad que nuestros
estudiantes merecen!
Desde la Coordinación de Evaluación de Educación Media queremos mostrarles nuestro
agradecimiento por la labor impecable que han desarrollado desde sus casas, acompañando la realización
de las actividades de sus representados, en el entendido de que es una modalidad novedosa tanto para Uds.
como para los estudiantes y Docentes.
Ante los lineamientos del ente rector, y la inminente culminación del II Momento, se adecuó el
proceso, y a la fecha los Docentes se encuentran terminando sus cálculos para el envío de las calificaciones
definitivas a esta Coordinación, lo cual deben hacer entre el 30 de marzo y el 1 de abril. Posteriormente se
hará envío de Boletín de manera digital a los Representantes.
Los estudiantes no recibirán actividades durante la Semana Santa. En cambio sugerimos conversar
en casa de los temas santos, ver películas alusivas o incluso realizar el vía-crucis familiar. Podrían compartir
fotos con el resto de la comunidad carmelita.
El III Momento comienza el 13 de abril. Cada Docente elaborará una Guía con ejemplos, sugerencias
y actividades a realizar. Se sugiere cumplir cada una y atender a las fechas de envío para evitar el colapso
de los correos de los Docentes. Los estudiantes deben elaborar un Portafolio para colocar las actividades
que va realizando en orden cronológico.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación creó el Programa “Cada Familia una Escuela”, que
se transmite de lunes a viernes a las 10:00 am por Venezolana de Televisión, así como también en otros
horarios y en otras televisoras a los largo del día. El estudiante debe observar el programa a diario y hacer
las actividades propuestas e ir archivándolas en el PORTAFOLIOS. El contenido de este material será
tomado en cuenta para la calificación definitiva del III Momento. Recordemos que el Primero y Segundo
Momento cubren el 30% cada uno, y el III Momento representa el 40% de la calificación definitiva de las
áreas para este año escolar.
Asimismo debemos estar atentos a las instrucciones del ente rector, y haremos los ajustes
necesarios en los campos que se requiera.
Se agradece estar pendiente por la página nsccaracas.hnascarmelitasmc.org.ve donde se irán dando
instrucciones para el envío del Boletín, de las planificaciones del III Momento, y llegar a feliz término este
año escolar.
Sabemos del esfuerzo de la familia en estos momentos, sin embargo es una preocupación la calidad
del proceso, por lo que confiamos en el seguimiento que realiza con el estudiante, en cuanto a la realización
de las actividades y garantizar su envío en las condiciones y fechas descritas en el Plan.
Comprendemos la angustia e incertidumbre que pudiera existir en relación con la situación que
estamos viviendo, y tenemos la mejor intención de acompañar a la familia en esta situación. Gracias
nuevamente, y qué la Virgen nos cubra con su manto sagrado!
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