
 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “JOSÉ MARÍA VÉLAZ” 

Año Escolar 2021-2022 

Apreciados padres y representantes; 

Me dirijo a Uds. deseándoles un feliz inicio de año escolar, junto a sus representados. Este 

año tenemos como objetivo: GENERAR UNA CULTURA DE LA COOPERACIÓN; con ello 

estamos llamadas, como familias, a colaborar en todas las actividades que, desde, la 

institución, se promuevan y a acompañar a nuestros estudiantes, a ir desarrollando en ellos 

esas destrezas y habilidades que puedan ayudarlos, en su futuro, a ir labrándose un camino 

en sus vidas. Los animo a vivir desde la proactividad, buscando siempre alternativas de bien 

y felicidad para todos. Le pido al Padre Dios, que es Hijo y Espíritu Santo nos acompañe en 

esta empresa; y que derrame una BENDICIÓN sobre cada una de sus familias. 

Indicaciones generales que debemos estar pendientes durante este inicio de año: 

a) Continuamos trabajando, desde la virtualidad, con la plataforma ZOOM. Todo 

estudiante debe tener cámara y micrófono para seguir las clases 

b) Las sesiones de clase, para este año serán de 90 min por área, de ahí que iniciemos 

a las 7 am. 

c) La entrega del Programa Alimentario, no se realizará por kits; sino que cada 

representante deberá portar a la institución, según el cronograma que ya se les irá 

notificando, una bolsa resistente para llevar los productos. Para la repartición, cada 

mes se citará a un grupo de padres de familia por grado/curso 

d) La reunión de los tutores con sus estudiantes será el día Lunes, 6 para el Colegio y 

Martes, 7 para la escuela, a las 8 am. Ya serán notificados a través del grupo de 

whatsapp durante este fin de semana. 

e) Las reuniones de tutores con representantes, será el día Martes, 14 para el Colegio 

y Miércoles,15 para la Escuela. Cada docente-tutor se comunicará con Uds. vía 

whatsapp ´para indicarles la hora. 

f) Recordarles que las pensiones (26,oo), deben ser canceladas los 10 primeros días 

de mes. Animarlos a que paguen puntualmente y no dejen acumular. Según 

contrato, la institución, después de transcurridos 3 meses, sin pago, puede ponerle 

a disposición del distrito.  

g) Los días Lunes, 13 para COLEGIO y Martes, 14 para PRIMARIA, según cronograma, 

se realizará la recogida de los textos del curso pasado (2020-2021) por decisión del 

distrito. Para ello recibirán una comunicación aparte, indicando fecha y horario. 

 

Se les recomienda estar atentos a toda la información que a través de la WEB y del 

FACEBOOK de la institución les irá llegando 

¡Qué Jesús, María y José nos bendigan a tod@s! 


