Circular Nº ACR/2019-2020-02

Caracas, 27 de septiembre de 2019

Señores:
PADRES Y REPRESENTANTES
U.E.C.A. “CRISTO REY”
Ciudad.

Bienvenida al inicio del nuevo año escolar 2019-2020

Nos es grato dirigirnos a ustedes en la oportunidad de darles la bienvenida a este nuevo año escolar
2019-2020, manifestándoles nuestros mejores deseos porque sea un año de avances, logros y nuevos
retos que nos permitan mantener la calidad educativa que hasta ahora nos hemos trazado.
Es propicia esta ocasión para darles a conocer los integrantes de la Directiva que estará a cargo del
Colegio en este año escolar. Al respecto, le nombramos:
P. Ricardo Riaño……………..…Superior de la Comunidad Religiosa y Rector del Colegio.
P. Juan Carlos Maldonado….…Coordinador General de Pastoral
Prof. Raquel Marchán…………..Directora Académica
Prof. Liria León…………………..Coordinadora en el nivel de Educación Primaria
Prof. Irma de Michelena………..Coordinadora en el nivel de Educación Inicial
Prof. Félix Chacín……………….Jefe del Departamento de Control y Evaluación
Prof. Consuelo Barrios…………Coordinadora Académica en 1º, 2º y 3er Año en Ed. Media General
Prof. Zoraida Solórzano………..Coordinadora Académica de 4º y 5º Año en Ed. Media General
En este mismo orden de ideas, les informamos las fechas de inicio de actividades en los diferentes
niveles del sistema educativo que atendemos.
Educación Inicial y Primaria…………………….iniciaron actividades el día jueves 19-09-2019
Educación Media General……………………….iniciará actividades en el siguiente orden:
1er Año………………………martes, 01 de octubre de 2019
Hora: 7:00 am. a 10:00 a.m.
A las 10:30 am, habrá un Consejo General en Bachillerato
2º y 3er Año…………………miércoles 02 de octubre de 2019
Hora: 7:00 a.m. a 12:45 p.m.
4º y 5º año…………………...jueves 03 de octubre de 2019
Hora: 7:00 a.m. a 12:45 p.m.
A partir del lunes 07 de octubre, la salida será acorde al horario escolar.
Es igualmente oportuno, recordarles la hora de entrada al Colegio, así como la de salida.
En este aspecto, mucho sabremos agradecerles su colaboración en el cumplimiento del horario
establecido en cada uno de los niveles.
Le informamos además, que estamos diseñando la normativa que regirá la entrada y salida de los
estudiantes en Bachillerato, en atención al orden y la disciplina, pero sobre todo, en aras de la
protección y seguridad de sus representados.
Nos despedimos en este momento, con el lema de Pastoral que nos acompañará en este año escolar
2019-2010.
“DA LO QUE TIENES, PARA PODER RECIBIR LO QUE TE FALTA”

P. Ricardo Riaño
Rector

Lic. Raquel Marchán
Directora

