COMUNICADO
La Unidad Educativa Privada Colegio “S. Bolívar y G. Garibaldi”, aclara a su Comunidad
que El Colegio está inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación y por lo tanto se
rige por sus directrices emanadas en la persona de su Ministro.
En segundo lugar, el Colegio se ha mantenido abierto con clases en todo momento y en su
horario regular. Los docentes han dado clases según su cronograma y plan del III Lapso.
En los días que por inasistencias de los alumnos(as) no se han dado contenidos nuevos,
se ha hecho hincapié en repasar aquellos objetivos que pueden o no presentar alguna duda o
grado de dificultad, poniendo en estos casos a los alumnos(as) presentes a hacer ejercicios de
refuerzo.
Los docentes en general han sido, y así se les indicó, flexibles con aquellos alumnos(as)
que por situaciones por todos bien conocidas, no han podido llegar hasta nuestra institución,
puesto que son sus representantes los que tienen la potestad de traerlos o no a clases.
En tercer lugar el Colegio tiene sus redes sociales (Web – Eduweb – Twitter – Instagram)
solo para informar a toda su comunidad acerca de la planificación, charlas, Consejos Docentes,
Notas y/o cualquier actividad hecha en su Institución (Desfile de la Banda – Competencias
Deportivas, Día de la Madre, etc, etc) y en el caso de Whatsapp solo para mantener comunicación
directa con la Vocería Estudiantil, con el cuerpo de Docentes y/o con el Consejo Educativo, pero en
ningún momento permanece en comunicación con grupos whatsapp unilaterales de madres y/o
representantes, aclaratoria que se hace al saber que se han enviado comunicados a esos grupos,
elaborados por personas inescrupulosas dedicadas con o sin mala intención a manejar conciencias
y mucho más allá, a promover actos que puedan poner en duda el prestigio (que si lo tiene) de
nuestro Colegio a lo largo de estos 63 años.
Decir que somos insensibles ante lo que está pasando en nuestra amada Venezuela es
imposible, pero como institución debemos velar por la seguridad de todos y cada uno de nuestros
alumnos(as) docentes y obreros. Debemos asegurar el logro de la mayoría de los contenidos
programáticos de cada currículum y así cumplir con nuestro perfil institucional, el cual está inmerso
en nuestras NORMAS DE CONVIVENCIA “Propiciar un ambiente de vida planificado,

organizado, educando en positivo a través de un sistema de estímulo al trabajo continuo”
El ser, El saber, El hacer, El convivir serán siempre nuestro Norte, prolongando así, en el
espacio y en el tiempo el sueño de nuestros fundadores , El señor Filippo y la señora Lia
de Milazzo.
Atentamente,
Profesor. Aquiles Luna
Director.
“Usted formó mi corazón para la libertad, para lo grande, para lo hermoso”
Simón Bolívar

