
 
U.E.P. COLEGIO CLARET - ALTO HATILLO 

S0636D1509 
 

 
 

Dirección: Final Calle Los Curtidores c/ Calle Islandia. Alto Hatillo. Municipio El Hatillo.  
Estado Miranda – Venezuela. Telf.: +58212-9634228 / +58212-9630287 

 

 

Alto Hatillo, 23 de septiembre de 2021 

A nuestra comunidad en general, 

 

    Esperamos se encuentren lo mejor posible. Por medio de la presente, nos 

dirigimos a ustedes con el fin de poderles informar acerca de la dinámica de trabajo 

que emplearemos en la semana del 27 de septiembre al 01 de octubre del corriente 

año escolar, en lo que hemos denominado “Primera semana de reuniones y 

Primer encuentro de estudiantes y docentes”. En este sentido, el horario de 

atención a los grupos y representantes se hará de la siguiente manera:  

 

Educación Media General  

FECHA AÑO SECCIÓN HORA 

Lunes 

27/09/2021 

 

1ero 

A 08:00 a.m. 

B 10:00 a.m. 

C 01:00 p.m. 

Martes 

28/09/2021 

 

2do 

A 08:00 a.m. 

B 10:00 a.m. 

C 01:00 p.m. 

Miércoles 

29/09/2021 

 

3ero 

A 08:00 a.m. 

B 10:00 a.m. 

C 01:00 p.m. 

Jueves 

30/09/2021 

 

4to 

A 08:00 a.m. 

B 10:00 a.m. 

C 01:00 p.m. 

Viernes 

01/10/2021 

 

5to 

A 08:00 a.m. 

B 10:00 a.m. 

C 01:00 p.m. 
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Educación Primaria 

FECHA GRADO SECCIÓN Hora 

Miércoles 

29/09/2021 

1er grado AB 09:00 a.m. 

2do grado AB 11:00 a.m. 

Jueves 

30/09/2021 

3er grado AB 09:00 a.m. 

4to grado ABC 11:00 a.m. 

Viernes 

01/10/2021 

5to grado ABC 09:00 a.m. 

6to grado ABC 11:00 a.m.  

 

     Para el correcto desarrollo de las actividades pautadas para esta primera 

semana, se debe considerar: 

1. Solo debe asistir un representante por estudiante a la reunión que les 

corresponde, por lo mínimo 15 minutos antes de la hora convocada. 

2. Los representantes y estudiantes de Educación Primaria deben acceder al 

Colegio por el área de las canchas (portón de abajo), en el horario y fecha en 

la que se encuentra pautada su reunión. Una vez estacionados, los 

representantes deben ingresar a la cancha techada, y permanecer sentados 

en el espacio dispuesto para ello, en compañía de su representado.   

3. Los representantes y estudiantes de Educación Media General deben 

acceder al Colegio por el estacionamiento de profesores (portón de arriba), 

en el horario y fecha en la que se encuentra pautada su reunión. Una vez 

estacionados, los representantes deben dirigirse al salón de usos múltiples, 

permaneciendo en el espacio, mientras los estudiantes serán direccionados 

a los salones en donde les corresponde trabajar con su tutor y orientador del 

año.   

4. Durante esta semana, los docentes de la institución deben estacionar en el 

área de las canchas (portón de abajo).  

5. Los asistentes a la institución (docentes, representantes y niños) deben 

cumplir con las normas de bioseguridad: uso obligatorio del tapabocas, evitar 

el contacto físico (abrazos), mantener el distanciamiento social. Es de suma 

importancia que en casa se les recuerde a los niños que la forma adecuada 

de saludar a sus docentes es a través del choque de puños o codos.  
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6. Durante esta semana, los estudiantes deben asistir con el uniforme escolar 

que les corresponde. Así mismo, deben venir previamente desayunados, con 

su termo de agua y cartuchera escolar.  

7. En cuanto a la salida, en Educación Media General una vez terminada la 

reunión, el Coordinador de nivel indicará la salida progresiva de 

representantes del salón de usos múltiples, a su salida el tutor del año hará 

entrega de su representado.  

8. En Educación Primaria al finalizar la reunión, los estudiantes serán 

entregados por sección, cada maestra dirigirá a su grupo hasta la cancha 

techada para que se retiren con sus representantes, una vez la primera 

sección abandone las instalaciones de la cancha se hará entrega del 

segundo grupo a sus padres o representantes. 

9. Es importante considerar, que al finalizar las reuniones los representantes no 

deben permanecer en los espacios del Colegio, ya que los docentes y Equipo 

Directivo de la institución continúan realizando actividades en pro de las 

siguientes reuniones y actividades propias de la dinámica de inicio de año.  

    El cumplimiento de las normas establecidas en el presente comunicado 

permitirá el correcto desarrollo de las actividades planteadas durante esta 

semana. 

 

 

Lic. Gustavo León 

Director 

Hno. Alirio Osorio cmf 

Rector 

P. Alberto Cisneros 

cmf 

Administrador 

 


